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«Pero no fue la belleza del paisaje ni lo agradable 
del lugar lo que determinó su colocación. Razones 
más elevadas y en armonía con su fin, llevaron a 
Santander la Estación de Biología, y de tal fuerza 
y calidad son los fundamentos científicos de su 
instalación, que puede afirmarse que ninguna Es- 
tación zoológica reúne las condiciones de la única 
que posee nuestra patria.» 

Luis de  Hoyos Sainz 

(La España Moderna, t. LX (1894), p. 109) 





1. FUNDACION DEL LABORATORIO 

Cuando finalizaba el siglo XIX, concretamente en el año 1886, por 
iniciativa del naturalista Augusto González de Linares, catedrático de His- 
toria Natural, apoyado por un grupo destacado de hombres de ciencia, 
se llevó a cabo la fundación del primer laboratorio dedicado en España al 
estudio del mar que pasó a denominarse «Estación Marítima de Zoología y 
Botánica Experimentales». En efecto, el Real Decreto de 14 de mayo de 
1886, siendo a la sazón Ministro de Fomento Eugenio Montero Ríos, 
autorizaba la creación del primer laboratorio de España en este género, 
dependiente en un principio del distrito universitario del lugar de emplaza- 
miento. La idea de González de Linares suponía entonces una eficaz apor- 
tación a los estudios de las ciencias naturales en nuestro país. Por aquel tiem- 
po se iniciaban en la mayoría de las naciones campañas exploratorias para el 
conocimiento del mar, cuyos recursos industriales y pesqueros tanto interesa- 
ban a España. Si bien el profesor González de Linares debe ser considerado 
como el creador de las llamadas Estaciones de Biología Marítima, hay que 
conceder la categoría de precursor en estos estudios al profesor naturalista 
Mariano de la Paz Graells, cuyas exploraciones de las costas españolas y la 
idea de fundar observatorios marítimos suponían un antecedente a la obra 
investigadora de González de Linares. 

El emplazamiento en Santander tuvo lugar después de una serie de 
estudios y consideraciones, teniendo en cuenta la situación en la costa can- 
tábrica, la naturaleza de los fondos litorales, su interesante y variada pobla- 
ción de representantes del mundo marino y las ayudas económicas ofrecidas 
por las corporaciones provinciales y municipales. De esta manera nació en 
Santander el primer laboratorio del Instituto Español de Oceanografía, aun- 
que hubo tentativas en igual sentido en la ría de Arosa por Vila y Nadal. Hay 
que aguardar a 1905 para que aparezca la efímera Estación de Biología Ma- 
rítima de Africa, creada por R. D. de 22 de agosto de 1905 y al año siguiente, 
el Laboratorio de Baleares, dirigido por el profesor Odón de Buen, al que 
cabe considerar como el padre de la oceanografía española. El Ministro de 
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Marina, por R. O. de 28 de febrero de 1908, creaba a su vez la Escuela de 
Zoología de Barcelona, que sería regentada por el Capitán de Fragata retira- 
do Joaquín de Borja. 

2. AUGUSTO GONZALEZ DE LINARES 

La personalidad del naturalista santanderino Augusto González de Li- 
nares es la de uno de los investigadores más sobresalientes en las ciencias 
naturales de su tiempo. En parte, ha sido ya estudiado por Elpidio de Mier 
(1904), Madariaga (1972) y Pilar Faus (1986), en su aspecto biográfico. La 
recia personalidad de Linares, sus vicisitudes como catedrático, el descubri- 
miento del Weáldico en España, la defensa que hizo en su día de la auten- 
ticidad de la cueva de Altamira y su vinculación a la Institución Libre de 
Enseñanza le configuran como uno de los naturalistas que protagonizaron 
las inquietudes más renovadoras de su siglo. Giner de los Ríos dijo de él 
que podía ser considerado en su tiempo como «el espíritu de mayor amplitud 
y penetración para el cultivo de la filosofía de la naturaleza en España» (1). 
Pero en lo que atañe a su labor de estudioso del mar no sólo hay que tener 
presente la creación de la Estación de Biología Marina de Santander, sino 
también sus estudios y exploraciones de las costas españolas. 

Con fecha 21 de junio de 1887 se proveyeron los cargos de Director y 
Ayudante de la recién creada Estación Experimental y mediante el oportuno 
concurso fueron asignados a los profesores González de Linares y José Rioja. 
Aparte de la organización del laboratorio y de la preparación del material, 
los dos naturalistas acometieron la empresa de estudiar las costas atlánticas 
del norte y oeste de España, explorando también en sus campañas realizadas 
en 1887 y 1888 las del mediodía hasta Algeciras. 

En 1887 termina Linares su estudio, presentado al Ministerio como mé- 
rito, «Datos para la descripción de la fauna marina de España, referentes a 
celentéreos y equinoderinos (1886-1887)~. Ya con anterioridad había estu- 
diado las costas de Santander con objeto de determinar el lugar más adecua- 
do para el emplazamiento de la Estación Biológica que, en un principio, se 
pensó que fuera San Vicente de la Barquera o Santander. De 1882 a 1884 ex- 
plora y estudia las localidades de Santander, Santoña y San Vicente de la Bar- 
quera. El material recogido sirvió para las colecciones del museo y los datos 

(1) Citado por Bartolomé Cossío, M. 1915. Bol. Inst. Libre de Enseñanza, 39:35. 
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Augusto González de Linares 
(1 845 - 1.904) 

Luisa de la Vega, esposa 
de G. de Linares 

Lápida de la tumba en el cementerio de Griego (Santander) 
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obtenidos fueron utilizados posteriormente en sus trabajos por Orueta (1900- 
1901), González Hidalgo (1905) y Ferrer (1912-1922), entre otros investi- 
gadores. 

La vinculación de González de Linares al Museo de Ciencias Naturales 
y a la Sociedad de Historia Natural, entidades con las que colaboró mediante 
el envío de material y la presentación de comunicaciones en las sesiones de 
dicha Sociedad, puede apreciarse con detalle en los tomos de las publicaciones 
de ésta. 

A partir de la creación del laboratorio, González de Linares se apartó 
de la enseñanza y solicitó la excedencia en su plaza de catedrático en la Uni- 
versidad de Valladolid. Santander constituyó, a partir de entonces, su resi- 
dencia habitual y su intervención se hace patente en los problemas culturales 
de la ciudad, en la preparación de becarios y en la exploración y el estudio 
de algunas cavernas prehistóricas, como las del Salitre en Miera, en colabora- 
ción con el Dr. Pozas, y la de Royales o cueva de Oreña, ambas en la pro- 
vincia de Santander. 

Cuando en 1903 llegaron a Santander los prehistoriadores Cartailhac y 
Bouyssonie para visitar Altamira recabaron la ayuda de González de Linares, 
quien, a su vez, fue asesor y alentador de los trabajos de Hermilio Alcalde del 
Río, descubridor de la mayoría de las cuevas prehistóricas de Cantabria. 

En el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, la Revista de España 
y Anales de la Sociedad Española de Historia Natural aparecieron algunos de 
sus más importantes trabajos, e incluso el diario El Globo (1887) colabo- 
ró con motivo de la Exposición de Filipinas con dos artículos sobre espon- 
jas, donde dio a conocer una nueva especie, Farrea balaguerii G. L., denomi- 
nada así por él en honor del Ministro de Ultramar. 

Si quisiéramos en pocas palabras sintetizar la aportación científica de 
este naturalista, pionero de los estudios del mar en España, habría que tener 
en cuenta su espíritu inquieto y analítico y su amplia preparación en el 
campo de las ciencias naturales que le hicieron sobresalir y aportar experien- 
cias y descubrimientos importantes en Geología, Botánica, Prehistoria y Pa- 
lentología y, por supuesto, en su última especialidad de Biología marina, 
sobre todo, en materia de esponjas. Tal vez la falta de medios le impidió 
dar unos frutos científicos más concretos y destacados. Pero, con todo, hay 
que reconocerle como uno de los miembros más sobresalientes de la escuela 
de la Real Sociedad-Museo Nacional de Ciencias Naturales y uno de los pre- 
cursores de la oceanografía española. Su libro Ensayo de una introducción 
al estudio de 1~ Historia Natural (1873), la traducción que hizo de La Histo- 
ria Natural de Langreberg y de las obras jurídicas de Carlos R6der (1873) y 
de H .  Ahrens (1879) son de por sí suficientes para descubrir su interesante 
personalidad como hombre de ciencia. 
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Edificio donde estuvo instalada en El Sardinero, provisionalmente, 
la Estación de Biologia Marina. 
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3. EMPLAZAMIENTO PRIMITIVO Y SUCESIVOS TRASLADOS 

Si bien la Estación de Biología Marina de Santander fue creada oficial- 
mente en 1886, hasta 1889 no tienen lugar su instalación y funcionamiento. 
Durante este intervalo González de Linares se preocupó de explorar las 
costas, preparar el material y realizar el transporte, desde Madrid, de libros 
y utensilios. El primer edificio del laboratorio estuvo cerca de la Segunda 
playa del Sardinero en un hotelito de Concepción Abad y después pasó a 
otro propiedad de Antonio Fernández Castañeda. El hecho de que fueran 
utilizados edificios sin instalaciones adecuadas al caso y sin conducción de 
agua de mar obligó a que ésta se llevara en recipientes para poder intro- 
ducir en ella las especies vivas que estaban sometidas a exposición y estudio. 
Todavía se conservan fotografías de aquel primitivo acuario de estampa ar- 
tesana que exigía una continua renovación de agua. Pero la carencia de un 
laboratorio y un museo preparados ex profeso hizo que la Estación estuviera 
sometida a constantes mudanzas, aparte de los riesgos de los transportes y 
las críticas, no siempre justas, que se hicieron por la tardanza en ponerse en 
funcionamiento con un mayor rendimiento. Todavía hubo otro traslado a un 
hotelito situado en la alameda de El Sardinero y, al fallecer González de Li- 
nares en 1904, el segundo director, José Rioja, mudó todo a los pisos tercero 
y quinto de la calle Castelar número 19. De aquí pasó, una vez más, en 1907 
al pabellón que provisionalmente instaló la Comisión de Festejos del Comer- 
cio de Santander en Molnedo, donde al fin quedó, con el tiempo, instalada 
la Estación de Biología Marina con sus laboratorios, colecciones y acuarios 
experimentales y de exposición. 

4. PROVISIONALIDAD DE LAS INSTALACIONES 

La provisional Estación Biológica, instalada en el pabellón de la dársena 
de Molnedo, tardó mucho en sustituirse por un edificio idóneo. Es evidente 
que en un espacio tan reducido era imposible montar adecuadamente los 
laboratorios, acuarios y las colecciones de animales marinos. Ello obligó a 
que en 1922 se ampliara el pabellón y hubiera que alquilar otra dependen- 
cia para instalar la biblioteca. 

En 1919 el escritor Gustavo Morales describía el Santander del futuro 
y vaticinaba que, con el tiempo, la ciudad tendría el museo marítimo más 
importante de España (2). 

(2) La Montaña (Añoranzas) (Madrid: Pueyo, 19 19). 
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Curiosa fotografía de las primeras instalaciones de la Estación de 
Biologz'a Marina. 

Josefa Sanz, José Rioja y Luis Alaejos con el personal subalterno: 
Arriola, el corzserje, Espinosa y Betanxos. 
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Diez años más tarde, tal como ha expuesto Orestes Cendrero (3), la pren- 
sa exponía los numerosos esfuerzos realizados por los directores de la Esta- 
ción para obtener un nuevo edificio. En este mismo año de 1929 se hablaba 
de restablecer las Escuelas de Pesca, que tenían un antecedente en la inaugu- 
rada en Santoña en 1926, una de las primeras en España en su género (4). 

Igualmente, a raíz de la noticia sobre la creación en Barcelona de un 
Instituto Náutico del Mediterráneo, verdadera Universidad de Estudios Ma- 
rítimos, El Cantábrico ( 5 )  solicitaba para Santander la de Estudios Maríti- 
mos del Atlántico, con ubicación en los terrenos del hipódromo. Pero como 
otras muchas cosas, todas estas peticiones cayeron en la indiferencia por 
parte de los obligados a realizarlas. 

Con la llegada de la República se pensó que la petición de un centro ade- 
cuado se haría, al fin, realidad y, así, en la sesión municipal del 4 de marzo 
de 1933 se leía el escrito presentado por la Sociedad de Amigos del Sar- 
dinero solicitando el apoyo del municipio a su petición de que la Estación 
de Biología Marítima se instalara en el edificio de la Guardia Civil situado a 
la entrada de la península de la Magdalena. Macario Rivero, miembro de la 
minoría socialista, propuso entonces ampliar la idea ya que, a su juicio, sin 

CUADRO 1 
RECURSOS ECONOMICOS DE LA ESTACION BIOLOGICA 

DESDE SU FUNDACION HASTA 1908. 

Fecha de los 
presupuestos 

Consignaciones 
del Estado 

Subvención 
municipal 
nominal 

Subvención 
municipal 
efectiva 

Total de 
:ecursos anuales 

(3) «Breve historia del Laboratorio Oceanográfico de Santandem, Anuario «Juan 
de la Cosa», vol. 11 (1978): 255-265. 

(4) La provincia de Santander en el último quinquenio 1923-1928 (Santander, 
1929), PP. 61-63. 

(5) «El fomento de la Marina Mercante. s e  debe crear en Santander la Univer- 
sidad de Estudios Marítimos del Atlántico», El Cantábrico, 19 diciembre 1929, p. 1. 
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oponerse al proyecto de la citada sociedad, Santander debería construir un 
Palacio del Mar. Aunque ambas propuestas se aceptaron e, incluso, se cons- 
tituyó una junta para formalizar las gestiones, el problema siguió pendiente. 

En 1935 Luis Alaejos, director de la Estación, anunciaba a las autori- 
dades locales la posibilidad de que el centro se cerrara a causa de su mal 
estado de conservación y la falta de subvenciones por parte del Ayuntamien- 
to y la Diputación. 

En la etapa que precede y sigue a la guerra civil la prensa sigue reco- 
giendo las sucesivas tentativas y proyectos debidos a los arquitectos Lavín 
del Noval (1935)) Mariano Lastra (1 936), Angel Hernández Morales (1 946) 
y Juan José Resines (1 956). 

Las gestiones realizadas por Juan Cuesta Urcelay y Francisco Ramos 
Fernández, como ha recordado Orestes Cendrero, no obtuvieron resultados 
satisfactorios, en parte debido a la indolencia de las autoridades locales que 
permitieron la perduración durante 7 1 años de aquel laboratorio provisio- 
nal, con trazas de principio de siglo, cuyos muros leprosos, como los llamó 
José Simón Cabarga, anunciaban el estado ruinoso del edificio. 

En este sentido, en febrero de 1946 se constituyó un patronato y se 
encargó el proyecto, que se cifraba entonces en un coste de 1.800.000 pe- 
setas, al arquitecto de la Diputación Provincial, Angel Hernández Morales. 
Con motivo del centenario del nacimiento de Menéndez Pelayo en 1956, 
entre los proyectos de realizaciones científicas y culturales figuraba la crea- 
ción del nuevo Laboratorio Oceanográfico en Santander con un edificio ade- 
cuado para el acuario y las importantes colecciones de animales marinos que 
albergaba su museo. Dos años más tarde, coincidiendo con la estancia en 
Santander del Director General del Instituto Español de Oceanografía, se 
celebró una reunión y se constituyó una nueva Junta del Patronato. La 
demora en la realización de las obras elevó los presupuestos que, a finales 
de este año, se calcularon en seis millones de pesetas. 

El estado ruinoso del edificio y el consiguiente peligro en la zona del 
Museo hicieron que éste se clausurara al público desde octubre de 1962 has- 
ta el 18 de julio de 1966 en que se volvió a abrir, gracias a las obras reali- 
zadas por el entonces director del Laboratorio, Francisco Ramos Fernández. 
Todavía dos años después, la llamada Estación de Biología Marina continua- 
ba con instalaciones provisionales. 

A raíz de una entrevista en 1971 del director del Laboratorio, Orestes 
Cendrero, y del Subdirector del Instituto Español de Oceanografía con el 
Presidente de la Diputación Provincial, Rafael González Echegaray, se ela- 
boró un proyecto conjunto entre la Diputación y el Instituto para la realiza- 
ción del nuevo Laboratorio en la zona de San Martín. Firmado el convenio 
en 1972, las obras comenzaron tres años después y el 17 de marzo de 1978, 
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Anteproyecto de lú E ~ u M 6 8  de Biolo&a Ma~inu  del arqaitecto Deogracztzs 
Mmino Laspa, 
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Santander, 13 de septiembre de 1955. 

Sr. Director de la HOJA OFICIAL DEL LUNES. 
Santander. 

Muy señor nuestro: Con gran placer hemos leído y comentado el artículo 
aparecido en la HOJA DEL LUNES de ayer, en relación con la Estación de 
Biología Marina y su Acuario, trabajo debido a la ágil pluma del señor Ca- 
barga. 

Es necesario, imprescindible, que Santander cuente con un Centro para las 
Investigaciones marinas relacionadas con la biología de las especies, por su 
excepcional situación. Por ello precisamente, hace ya muchos años, se instaló 
la modesta Estación de Biología de Molnedo y un acuario anejo, por supuesto 
con carácter provisional, instalaciones en las que calladamente se han venido 
haciendo investigaciones y trabajos del más alto interés científico y cultural. 
Pero tales instalaciones no pueden ya desempeñar la función a que debe hacer 
frente un Centro científico moderno. 

España, por el inmenso desarrollo de sus costas, tan varias desde todos los 
puntos de vista, es país francamente marino. La industria pesquera, importantí- 
sima, reclama con urgencia investigaciones e investigadores que, orientándola 
debidamente, hagan tal actividad más fructífera. Los universitarios, en su más 
amplio sentido, y especialmente la Universidad de Madrid, reclaman un Centro 
donde la Biología y la Fisiografía del Mar se estudien ampliamente por profe- 
sores y alumnos. Tal Centro sería el lugar donde se formase el personal cientí- 
fico necesario, que emprendiese la magna tarea de dilucidar la inmensidad de 
problemas que hoy tiene planteados, pero sin poder acometerlos a fondo por 
dificultades de local adecuado y de medios, el reducido grupo de técnicos pres- 
tigiosos, que aun con grandes dificultades desarrolla muy estimable labor en 
tan reducido y añejo inmueble. 

Santander, que como ninguna otra población litoral, tiene una brillante 
tradición en esta clase de investigaciones científicas, está además magníficamen- 
te situado frente al Cantábrico, mar que sirve de enlace entre las frías aguas del 
Atlántico Norte y las más templadas a veces con características subtropicales 
del Atlántico medio, lo que da a la región un excepcional valor para las investi- 
gaciones biológico-marinas. Su bahía reclama también múltiples atenciones de 
este Centro. Por todo ello, no creemos que sean los santanderinos los que preci- 
samente se desentiendan de su Estación de Biología Marina, que tanto prestigio 
puede dar a esta bella y acogedora capital de la Montaña. 

Esperamos que esta campaña dé los frutos que todos deseamos y necesita- 
mos; la construcción de una instalación adecuada para la Estación de Biología 
Marina. 

Rafael Alvarado, catedrático de Zoología; Francisco Hernández Pacheco, 
catedrático de GeologIa.~ 

Carta de los profesores Rafael Alvarado y Francisco Hernández Pa- 
checo solicitando la creación en Santander de un centro de investigación del 
mar y su fauna en unas nuevas instalaciones. 
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siendo Presidente de la Diputación Modesto Piñeiro Ceballos y Director del 
Instituto Español de Oceanografía José María Turnay, se inauguró el Labo- 
ratorio Costero de Santander, dotado de una superficie de 1850 m.2 El acua- 
rio y las importantes colecciones de cetáceos y otros animales marinos pa- 
saron al Museo Marítimo de Santander. Habían transcurrido noventa y dos 
años de provisionalidad de la primera Estación de Biología Marina de Es- 
paña. Las que José Simón Cabarga llamó vicisitudes de sus instalaciones, a 
causa de los sucesivos traslados, el estado ruinoso del edificio, las mermas 
presupuestarias y la gestión lenta de las autoridades, hasta hacerse crónica, 
impidieron la adecuación rápida de un centro dedicado al estudio del mar y 
de la fauna y flora de sus costas. 

5. LOS DIRECTORES Y AYUDANTES 

Desde su fundación el Centro ha tenido siete directores, contando el 
actual. Antes de pasar a sintetizar sus expedientes y período de actuación 
conviene exponer los diferentes departamentos de los que ha dependido el 
Laboratorio que, como hemos dicho, en un principio estuvo adscrito al Dis- 
trito Universitario de Valladolid. En 1901 por R. D. de 29 noviembre pasó 
a depender desde el punto de vista científico del Museo de Ciencias Natu- 
rales y otro R. D. de mayo de 1910 incluyó al Laboratorio de Santander en 
el Instituto de Ciencias Físico-Naturales. Por R. D. de 18 de abril de 1914 
se creó el Instituto Español de Oceanografía al que pertenece en la actua- 
lidad. 

En 1963 el Instituto pasó del Ministerio de Marina al de Comercio y 
en la actualidad está integrado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali- 
mentación. 

Natural de Valle de Cabuérniga (Cantabria). 1 
Director de la Estación Marítima de Zoología , 

y Botánica Experimentales (R. O. de 21 de julio \ 

de 1887). 
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Catedrático del Instituto de Albacete. Toma posesión el 10 de abril 
de 1872. 

Catedrático por oposición de Ampliación de Historia Natural en la 
Universidad de Santiago de Compostela (1 de agosto de 1872). 

Es repuesto en su cátedra, después de su separación, pero en la 
Universidad de Valladolid desde 1881 a 1887. 

Catedrático numerario de la sección de Ciencias Naturales de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Central y miembro de la 
Junta del Museo de Ciencias Naturales de Madrid (1 de enero de 
1902). 

Méritos 

Fue comisionado el 3 de junio de 1881, de Real Orden, para estudiar 
durante dos años los animales y plantas inferiores en los laboratorios del 
extranjero y la constitución en el Norte de Francia, Sudoeste de Inglaterra y 
Noroeste de Alemania del Terreno Weáldico, descubierto por él en la pro- 
vincia de Santander a finales de 1875, en la cuenca del Besaya. 

Por R. O.  de 30 de julio de 1886 fue comisionado para estudiar la orga- 
nización de la Estación Zoológica de Nápoles. 

Realizó los apuntes para un catálogo provisional de los equinodermos 
del Mar Cantábrico y Golfo de Valencia. 

Campañas y exploraciones de la costa 

Explora la costa de Santander a finales de 1882 y principio del año 
siguiente. 

En marzo y abril de 1883 y primeros meses del año siguiente recorre 
las costas de San Vicente de la Barquera (Cantabria) y estudia los animales 
y plantas de este litoral. 

La Dirección General de Instrucción Pública le autorizó con fecha 4 de 
agosto de 1886 para explorar las costas de Galicia, Asturias y Cantabria. El 
mal tiempo le obligó a limitar el recorrido. 

En 1887 y 1888 realiza otra campaña de las costas atlánticas del norte 
y oeste de España, que se extiende a parte de las del mediodía hasta 
Algeciras. 
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Pu blicaciones 

«Goethe como naturalista y como filósofo». Revista de Instruc- 
ción Pdblica. Madrid, 1866. 

«Indicación sumaria de las causas probables del ennegrecimiento 
de las maderas halladas en las explotaciones romanas de las minas 
de San Bartolomé de Udías*, An. Soc. Esp. de Hist. Nat., 1873, 2, 
Actas de la Sociedad, p. 19. 

«Ensayo de una introducción al estudio de la Historia Natural», Bol. 
Revista de la Uiziver. de Madrid, 1874. Primera edición en 1873. 

«Observaciones sobre las pinturas de la cueva de Altamira». Ana- 
les Soc. Esp. Hist. Nat., 15: 30. Véase las Actas, 1886. 

«Restos de Rhinocerus tichorhinus hallados en la Zinconisa de Udías 
(Cantabria), y sobre la clasificación del terreno en que se han en- 
contrado~. Actas de la Sociedad, en Anales de la Soc. Esp. de Hist. 
Nat., 5: 28-29 y 34-35, 1876. 

«Geometría y Morfología natural». Bol. de la Institución Libre de 
Enseñanza, (10): 39, 1877. 

«Descubrimiento de restos de Elephas primigenias y de otros fósi- 
siles en Santander~. Actas de la Sociedad en Anales de la Soc. Esp. 
de Hist. Nat., 6: 41, 1877. 

«Los colores derivados del carbón de piedra». Boletin de la Insti- 
tución Libre de Enseñanza, (10): 39, 1877. 

«La morfología de Haeckel*. Bol. de la Institución Libre de Ense- 
ñanza, (9, 14, 15, 19, 20, 21): 18-34-39-53-58-64-74-78-81, 1877. 

«La célula vegetal: contradicción que envuelve su concepto en la 
Botánica contemporánea». An. Soc. Esp. de Hist. Nat. 7: 475-485, 
1878. 

«Sobre la existencia de terreno Weáldico en la cuenca del Besaya 
(provincia de Santander)~. An. Soc. Esp. de Hist. Nat., 7: 487- 
489, 1878. 

«Confirmación de la existencia del weáldico en el Escudo de Ca- 
buérniga~. An. Soc. Esp. de Hist. Nat., 7: 50. Véase en las Actas 
la sesión del 5 de junio de 1878. 

«De algunas publicaciones recientes sobre Cristalografía y Minera- 
logia». Bol. de la Institzrción Libre de Enseñanza. Madrid, 1878. 
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«Indicaciones para una excursión geológica por España», Revista de 
España, 63 (252): 529-544, 1878. 

«Descripción geológica de la Península Ibérica», Revista de España, 
13: 529, 1878. 

«Catálogo de una colección de rocas de la provincia de Santander», 
Bol. de la Inst. Libre de Enseñanza, núms. 36, 37, 38, 1978. 

«El criterio actual en la morfología terrestre». Bol. de la Inst. Libre de 
Enseñanza. Madrid, 1878. 

«Sobre cristalografía y mineralogía~. Boletin de la Inst. Libre de 
Enseñanza, núms. 25, 27, 31: 25, 41, 109-110, 1878. 

«Enciclopedia juridica o Exposición orgánica de la Ciencia del De- 
recho y el Estado de Ahrens», 3 tomos. Victoriano Suárez. Madrid, 
1878-89 (En colaboración con F. Giner de los Ríos y G. de Azcá- 
rate). 

«Sobre la clasificación de las figuras geométricas~, Bol. de la Inst. 
Libre de Enseñanza. Madrid, 1878. 

«La vida de los astros». Bol. de la Inst. Libre de Enseñanza. Tomo 
dedicado a conferencias, pp. 221-282, 1878. 

«La Geometría y la Morfología de la Naturaleza». Revista de Es- 
paña, 69 (274): 185-196, 1879. 

«La extirpación de la laringe». Bol. de la Inst. Libre de Enseñanza. 
Madrid, 1879, p. 19. 

«Carne luminosa», Bol. de la Inst. Libre de Enseñanza. Madrid, 
núm. 64: 151-152, 1879. 

«Sobre el concepto de la Naturaleza». Bol. de la Institución Libre 
de Enseñanza, (58): 98, 1879. 

«La Geografía y la figura de la Península Ibérica», Revista de Es- 
paña, 1879. 

«Sobre la forma general de los vegetales superiores». An. Soc. Esp. 
de Hist. Nat., 8: 335-337, 1879. 

«Nuevos trabajos del profesor L. Calderón». Bol. de la Institución 
Libre de Enseñanza, (71): 9-10, 1880. 

«Presentación de algunos fósiles determinados en Londres corres- 
pondientes al terreno weáldico del Escudo de Cabuérniga (Santan- 
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der)». Actas de la Sociedad Esp. de Hist. Nat., en el t. 9 de Anales 
de la Soc. Esp. de Hist. Nat., 1881, p. 27. 

«El P. Las Casas, juzgado por un alemán». Bol. de la Institución 
Libre de Enseñanza, (74, 75, 76): 34-35, 43-51, 1880. 

«El descubrimiento del alma, por Jaeger~. Bol. de la Institución 
Libre de Enseñanza, (79): 77-78, 1880. 

«Sobre la fecundación vegetal». Bol. Inst. Libre de Enseñanza, 
(202): 199-203, 1885. 

«Observaciones sobre las pinturas de la cueva de Altamira*. Ana- 
les Soc. Esp. de Hist. Nat., .15: 20. Véase las Actas, 1886. 

«Zoología: La Regadera y otras esponjas afines». El Globo. Ma- 
drid, 26 de agosto, 1887. 

«Desarrollo de las esponjas y estructura del esqueleto de la Re- 
gadera y otras afines». El Globo. Madrid, 9 septiembre, 1887. 

«Qué debe ser el Laboratorio español de Biología marítima». Bol. 
de la Institución Libre de Enseñanza, (293): 126-128, 1889. 

Informe sobre el emplazamiento de la Estación biológica marina, 
elevado al Excmo. Sr. Ministro de Fomento por el Director de la 
misma D. A. G. de Linares». Cantabria. Santander, 1890, pp. 226- 
277. Aparece sin firma. 

«Preocupaciones abstractas sobre la noción del espacio». Bol. de la 
Institución Libre de Enseñanza, (3 16): 106-109, 1890. 

«Conceptos actuales sobre el individuo natural», Bol. de la Institu- 
ción Libre de Enseñanza, (338, 339): 78-80, 95-96, 108-110, 1891. 

«Nota sobre varios animales vivos que el Laboratorio de Biología 
Marítima de Santander envía a la Sociedad», An. Soc. Esp. de Hist. 
Nat. 20: 74-76, 1891. 

«Explicación de dos fotografías de cetáceos obtenidas en el Labo- 
ratorio de Biología Marina de Santander*. Anales Soc. de Hist. Nat., 
20: 99. Véase las Actas, 1891. 

«El parentesco y el supuesto ideal en la Naturaleza». Bol. de la 
Institución Libre de Enseñanza, 1892. 

«La individualidad vegetal». Bol. de la Institución Libre de Ense- 
ñanza, (358): 11-12, 1892. 
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«Un cachalote hallado muerto en el Cantábrico». An. Soc. Esp. de 
Hist. Nat., 23: 169. Véase en las Actas de la Sociedad la sesión del 
5 de septiembre de 1894. (En colaboración con José Rioja). 

«Datos sobre la Geología de Santander». Diccionario Enciclopédi- 
co Hispano-Amer'l'qano, 18. Montaner y Simón, edit. Barcelona, 
1896. Cfr. la página 630 donde aparecen los datos facilitados por 
Linares . 

JNDO DIRECTOR 

JosÉ RIOJA Y MARTÍN (1866-1945). 

Natural de Madrid. 

Títulos 

Licenciado en Ciencias Naturales por la 
Universidad Central de Madrid, con nota 
de sobresaliente (23 junio 1884). 

Profesor auxiliar de la Cátedra de Historia Natural de la Universi- 
dad de Valladolid, por oposición (26 de junio de 1886). 

Doctor en Ciencias Naturales (3 1 de mayo de 1887). 

Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo, 
en virtud de oposición (16 de marzo de 1889). 

Catedrático de Zoografía de animales inferiores y moluscos de la 
Universidad Central de Madrid, a propuesta del Claustro y por R. O. 
de 11 de noviembre de 19 18. 

Profesor agregado a la sección de Animales Inferiores y Moluscos 
del Instituto «José de Acosta» del Consejo Superior de Investiga- 
ciones Científicas (16 de julio de 1940). 

Servicios en el Laboratorio 

Ayudante de la Estación Marítima de Zoología y Botánica Experi- 
mentales (R. O. de 21-6-1887). 
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Cesa por haber sido nombrado Ayudante de Zoología en el Museo 
de Ciencias Naturales de Madrid (R. O. de 8-6-1897). 

Director interino como consecuencia del fallecimiento de don Au- 
gusto González de Linares (R. O. de 18-5-1904). 

Nombrado director en propiedad el 1 de agosto de 1904. 

Director de la Estación de Biología Marina de Mogador, conservan- 
do la propiedad de la dirección de la Estación de Santander (27- 
11-1906). 

Regresa a la Estación Marítima de Santander en diciembre de 1906. 

Cesa por traslado a Madrid como Jefe de Sección del Instituto 
Español de Oceanografía (mayo de 1914). 

Publicaciones 

1902: «Conocimiento del ciclo evolutivo de los parásitos de la malaria», 
Discurso leído en la solemne apertura del curso académico 1902- 
1903. Universidad Literaria de Oviedo. 

1906: «Datos para el conocimiento de la fauna marina de España», Bol. 
de la Real Soc. Esp. de Hist. Nat. 6: 275-281. 

1906: «Noticia acerca de la Estación de Biología Marina de Santander*, 
Bol. de la Red .  Soc. Esp. de Hist. Arat. 6: 335-346. 

1910: «Primer Centenario de la muerte de Filipo Cavolini~, Bol. de la 
Red  Soc. Esp. de Hist. Nat. 10: 416-422. 

- «La Estación de Biología Marítima de Santander~, Por esos mandos. 

19 11 : «La Estación de Biología Marítima de Santander*, Memoria publi- 
cada con motivo del X X V  aniversario de su creación. Talleres Tipo- 
graf. J. Martínez. Santander. 

1913: «Don Augusto González de Linares~, Sotileza núm. 3 .  Santander, 3 de 
agosto, pp. 1-2. 
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LUIS ALAEJOS Y SANZ (1876-1967). 

Natural de Cepeda de la Sierra (Salamanca). 

Titulos 

Alumno pensionado (20 de enero de 1889). 

Licenciado en Ciencias Naturales en 189 8. 

Doctor en Ciencias Naturales en 1904. 

Ayudante interino gratuito de la Sección de Ciencias del Instituto 
de Enseñanza Media de Santander (23 de octubre de 1912). 

Auxiliar de la misma sección (23 de abril de 1917). 

Servicios en el Laboratorio 

Ayudante de la Estación de Biología Marítima de Santander (21 de di- 
ciembre de 1901). 

Conservador de la Estación de Biología Marítima de Santander por R. O. 
de 1 de enero de 19 13 con antigüedad de 10 de enero de 19 12. 

Ayudante de Laboratorio en 1917. 
Director del Laboratorio de Santander (R. O. del 3 1 de marzo de 1920). 
Delegado o Inspector de Pesca de la Región Cantábrica (R. D. 23 

de junio de 1926). 
Asistente al Consejo Internacional de Exploración del Mar. Reunión en 

la casa de los Lores en abril de 1929. 
Por Orden de 5 de mayo de 1944 es destinado a los Laboratorios Cen- 

trales en Madrid. 
Jefe de Departamento del Instituto Español de Oceanografía (O. M. de 

13 de mayo de 1946). 
Se jubila en mayo de 1946. 

Publicaciones 

1915: «Estudio descriptivo de algunas especies de Polinoinos de las costas 
de Santandem, Memorias de la Real Soc. Esp. de Hist. Nat., t. 3, 
Memoria l.", Madrid, pp. 5-76, con doce láminas (Tesis doctoral). 



1915: «Sobre un caso teratológico de la Raja rnacrorhynchus Rafinp, Bol. 
de la Real Soc. Esp. de Hist. Nat. 15: 470-71. 

1915: «Notas ictiológicas», Bol. de la Real Soc. Esp. de Hist. Nat., mar- 
zo 1915, pp. 147-153. 

1919: «Datos para la fauna ictiológica de las costas de Santander*, Boletin 
de Pescas n." 29, enero 1919, pp. 1-16. 

1922: «La Pesca Marítima en España en 1920, provincia de Santander~, 
Boletín de Pescas n." 67, enero a marzo de 1922, pp. 1-52, con dos 
láminas. 

1931: «La Pesca Marítima en el Puerto de Santandem, Notas y Reszirnenes, 
n." 56, Madrid. 21-XII-1931, pp. 1-43. 

1945: «El profesor D. José Rioja y Martín», Bol. Real. Soc. Esp. de Hist. 

JUAN CUESTA URCELAY (1897-1970). 

Natural de Madrid. 

Titulos 

Bachillerato en el Instituto «Cardenal 
Cisneros» de Madrid (1907-1913). 

Licenciado en Ciencias Naturales en la Facultad d~ Madrid (1913- 
1917). 

Doctor con sobresaliente y premio extraordinario (22-XI-1922). 

Méritos 

Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar con 
el fisiólogo francés M. Leclerc du Sablon en la Universidad de Toulouse 
(Francia), desde octubre de 1917 a agosto de 1918. 

Pensionado por la Fundación Del Amo para visitar los Laboratorios 
Biológicos de la costa del Estado de California, desde diciembre de 1930 
a abril de 1931. 
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Servicios en el Laboratorio 

Ayudante interino (5 de abril de 1920). 
Ayudante del Laboratorio del Instituto Español de Oceanografía (R. O. 

del 28 de diciembre de 1921). 
Ayudante adscrito al Parque Mejillonero de Barcelona y al de Expe- 

riencias de la Isla de Marnay (Santander) por 0. de 16 de marzo de 1935. 
Director del Laboratorio de los Viveros Centrales de Santander (O. M. 

de 6 de mayo de 1936). 
~ i r e c t i r  del Laboratorio de Santander (toma posesión el 10 de no- 

viembre de 1938). 
Jefe del Departamento de Biología Marina Aplicada del Instituto Es- 

pañol de Oceanografía (O. M. de 17 de febrero de 1960). 
Cesa al ser nombrado Subdirector General del Instituto por 0 .  M. de 

29 de septiembre de 1961. 
Se jubila el 20 de julio de 1967. 

Campañas oceanográficas 

«Giralda»: del 1 de noviembre de 1920 al 8 de marzo de 1921 

«Hernán Cortés*: en 1924. Carta de Pesca del Cantábrico. 

«Marqués de la Victoria*: febrero de 1925. 

«Marqués de la Victoria»: mayo de 1925. 

«Marqués de la Victoria*: noviembre de 1925. 

«Proserpina» : mayo de 1926. 

«Dato»: mayo de 1927. 

«Dato» : noviembre de 1927. 

«Poseidon» (Alemania) : noviembre de 1929. 

Publicaciones 

19 18 : «Algunas observaciones sobre la estructura de los Ceratium~, Bol. 
Soc. Esp. de Biol., pp. 262-267. 

19 19 : «Aplicación de los métodos citológicos de impregnación argéntica, 
al estudio de las peridíneas*, Bol. de Pescas (33-34): 145-150. 

1921: «El cariosoma en las peridíneas~, Bol. de Pescas (64): 369-377. 
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«Contribución al estudio de la adaptación de las plantas para dismi- 
nuir la transpiración», Trnbajos del Aliuseo Nacional de Ciencia Na- 
turales. Serie Botánica ( 1  8 )  : 7-75. Tesis doctoral. 

«Laboratorios Costeros. Observaciones biológicas en Santanden), Bol. 
de Pescas (132): 240-241. 

«Una nueva costera en el Cantábrico)), Bol. de Pescas (125): 9-12. 

«Primeros ensayos del 'Saving trawl' sueco en España», Notas y Re- 
súmenes (24):  1-7. 

«Toponimia de los fondos del Cantábrico», Notas y Resúmenes (113): 
1-3. 

«La présence de Scolex polymorphus dans l'anchois (Engraulis en- 
crmicholus)», Conseil Int. Explorat. de la Mer. Comité de la Sardine. 

«Condition hidrologiques et ponte de la sardine e.t de l'anchois. Cote 
Cantabrique 1956», Conseil Int. Explorat. de la Mer. Comité de la 
Sardine n." 76 .  

QUINTO DIRECTOR 

FRANCISCO RAMOS FERNÁNDEZ (1928). 

Natural de Santander. 

Titulos académicos 

Licenciado en Farmacia (26 agosto 1950). 

Licenciado en Ciencias Naturales, con la calificación de sobresalien- 
te y premio extraordinario (14 noviembre 1953). 

Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de 
Madrid. Título: «Introducción de especies vegetales en taludes ar- 
tificiales: influencia del medio y de las técnicas utilizadas». Califi- 
cada en 1974 con sobresaliente cum laude. 

Concurso y oposiciones 

Catedrático de Escuelas de Magisterio -en la actualidad Escuela Uni- 
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versitaria de Formación del Profesorado de la E.G.B.- (29 de diciembre 
de 1956). 

Catedrático de Escuelas de Comercio -en la actualidad Escuela Uni- 
versitaria de Estudios Empresariales- (2 de marzo de 1957). 

.Servicios en el Laboratorio 

Ayudante de Laboratorio del Instituto Español de Oceanografía. (O. M. 
de 2 de febrero de 1964). Toma posesión el 13 de marzo de 1964. 

Director del Laboratorio de Santander del Instituto Español de Ocea- 
nografía (Resolución n." 25/65 de la Subsecretaría de la Marina Mercante 
de 17 julio 1965; B. O. E. n." 177 de 1965). 

Cesa por haber solicitado la excedencia el 3 1 de octubre de 1968. 

Campañas oceanográficas 

A bordo de los buques: 
«Segura», 1962. 
«Thalassa», 1966. 
«Pedreña», 1967. 
«Xauen», 1968. 

Asistencia a congresos 

Durante los años 1964 a 1968 asistió a las Reuniones Anuales del Con- 
sejo Internacional para la Explotación del Mar (Roma, Copenhague, Ham- 
burgo), habiendo tenido la consideración de miembro por España de los 
Comités de Shellfish and Benthos, Demersal Fish (Northern) y Pelagic Fish 
(Northern). Asimismo, participó durante dos años en las reuniones de la Co- 
misión Oceanográfica Intergubernamental (París). 

Publicaciones 

Ramos, F. y Cendrero, O., 1964. «Seasonal growth o£ Tapes decussa- 
tus», Cons. Int. Explor. Mer. (C.I.E.M.). Documento n." 103. 

1964: «Estudio sobre las algas de aprovechamiento industrial de la pro- 
vincia de Santandem, Publ. Téc. Junta Est. Pesca, n." 4: 303-309. 

1965: «Experiencias ostrícolas en la provincia de Santanden>, ibíd., núm. 5: 
204-2 11. 
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«Notes on the age and growth of P~gellus cantabricus (Asso) of 
Northern, Spain~, Cons. Int. Explor~t.  Mer. Documento C. M. 
1967/G-3. 

«Crecimiento de las ostras en aguas de Santanderp, Public. Téc. Jun- 
ta Est. Pesca, n." 6: 275-280. 

«Estudios ostrícolas en la bahía de Santander*, ibíd., n." 8: 189-195. 

Cendrero, O. F. y Ramos, «Trabajos sobre las algas del género 
Gelidium en la provincia de Santander», ibíd., n." 6: 283-290. 

Lozano, F., F. Ramos, O. Cendrero y R. Robles, «Estudios sobre 
problemas de selectividad de redes de arrastre en poblaciones de 
merluza y principales especies acompañantes en la región 111 de la 
N.E.A.F.C.», ibíd., n." 7: 41-56. 

Tiene publicados diversos trabajos en las especialidades de Investiga- 
ción educativa y de Planificación ambiental, así como libros docentes de 
texto. 

ORESTES CENDRERO UCEDA (1938). 

Natural de Alcoy (Alicante). 

Bachiller Superior en el Instituto Na- 
cional de Enseñanza Media de Santan- 
der en 1954. 

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Madrid en 
1960 y revalidado en 1961. 

Méritos 

Fue contratado desde junio de 1961 hasta marzo de 1964 por la Di- 
rección General de Pesca Marítima para prestar servicios en la Asesoría Bio- 
lógica. 

En 1961 trabajó durante tres meses en el Laboratorio del Instituto de 
Investigaciones Pesqueras de Vigo y en el de Biología Marítima de Lisboa. 
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En marzo de 1963 participó en un cursillo sobre dinámica de poblacio- 
nes organizado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar en 
el Laboratorio de Lowestoft (Inglaterra). Desde 1963 y durante muchos 
años ha formado parte de la delegación española de expertos asistentes a las 
reuniones de este organismo internacional, en el que desde 1971 es delegado 
español permanente. 

En 1979 fue elegido miembro del Bureau (Directiva) del citado Conse- 
jo, del que ha sido vicepresidente, y a cuyas reuniones ha asistido regular- 
mente en diversas localidades. 

Ha participado en las reuniones del Comité Permanente de Investiga- 
ciones y Estadísticas de la Comisión Internacional para la Conservación de 
los Túnidos Atlánticos (I.C.C.A.T.) de 1971 a 1975. 

Ha figurado, en calidad de asesor, en la delegación española que negoció 
los acuerdos pesqueros del convenio franco-español para la pesca de arrastre 
en el Golfo de Vizcaya (Protocolo de Fuenterrabía) de 1971 a 1977 y con 
la C.E.E. de 1977 a 1979. Ha estado presente en los estudios para determi- 
nar los límites de las aguas territoriales de España y Francia (París, 1979), 
así como en las reuniones hispano-portuguesas de la Comisión Permanente 
de Investigación (C.P.I. 1981) y en la planificación de los stocks de peces 
pelágicos en la plataforma ibérica. 

Ha intervenido, igualmente, en otras muchas reuniones de carácter na- 
cional, regional o local como asesor de la administración de Pesca o de las 
Juntas Locales del litoral cantábrico, así como en las de trabajo interno del 
I.E.O. 

Servicios en el Laboratorio 

Con antigüedad de 13 de marzo de 1964 ocupa plaza en propiedad, ga- 
nada por oposición, en el Laboratorio de Santander del Instituto Español 
de Oceanografía. 

En octubre de 1968 pasó a ocupar interinamente la Dirección del Labo- 
ratorio Oceanográfico de Santander. Obtuvo esta plaza en propiedad en 1972. 

Es nombrado en enero de 1983 Director General del Instituto Es- 
pañol de Oceanografía. 

Cesa en este cargo, a petición propia, en enero de 1986, y se reincorpora 
a la dirección del Laboratorio de Santander. 

Campañas 

1961: Campaña para el estudio de la selectividad de las redes de arrastre 
sobre la población de merluza en la plataforma portuguesa, organizada 
por el Instituto de Biología Marítima de Lisboa. 
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A bordo del «Playa de Ondarreta~ en los bancos de Terranova. 

Campaña de selectividad de artes de arrastre organizada por la Di- 
rección General de Pesca Marítima. En el mismo año se embarcó 
seis semanas en el buque oceanográfico «Anton Dohrn» para estu- 
dios de planctología y pesca de arrastre en el Atlántico Norte, y par- 
ticipó en otra de una semana en el Golfo de Vizcaya a bordo del 
«Monte Ixkulin». 

En el bacaladero «Virazón» sobre pesca de bacalao en Terranova. 

En el pesquero «Huracán» también sobre las pescas de bacalao. 

A bordo del pesquero «Pedreíía», organizada por el Laboratorio 
Oceanográfico de Santander sobre selectividad de redes de arrastre. 
A bordo, también, del buque oceanográfico «Thalassa» en la campaña 
internacional organizada por el Institut Scientifique et Technique des 
Peches Maritimes de Francia. 

A bordo del buque oceanográfico francés «La Pelagia» sobre la hi- 
drología de la pesca y el marcado de túnidos. 

En la campaña del Laboratorio de Santander a bordo del «A. Gon- 
zález de Linares» para realizar prospecciones de Gelidium sesquipe- 
dale en la costa cantábrica; 

A bordo del mismo barco para estudiar la hidrología de la Costa 
Cantábrica y su relación con la abundancia de huevos y larvas de 
clupeiformes . 
En ese mismo año participó durante dos semanas en Palma de Ma- 
llorca en el pesquero «Pepe e Isabel» en el marcado de túnidos 
jóvenes. 

A bordo de «Lolín Morenos para el estudio de huevos y larvas de 
clupeiformes y realizar el marcado de túnidos en el Cantábrico. 

Campaña a bordo del buque oceanográfico Lornide de Saavedra» 
para estudiar las poblaciones de merluza del noroeste de España. 
Otra campaña de dos semanas en el pesquero «Manuel Marino», de 
Santoña, para la investigación de la pesca de la anchoa en el Can- 
tábrico. 

Campaña en el barco oceanográfico «Naucrates» sobre ictioplancton 
de peces clupeiformes en la costa Cantábrica y otra en el dorn ide  
de Saavedra» sobre la ooblación de merluza de la región. 



DE LA ESTACION DE BIOLOGIA MARINA AL LABORATORIO OCEANOGRAFICO 35 

1976: En el mes de mayo en el dorn ide  de Saavedra» y otra en agosto en 
el bonitero «Nuevo Pilar» para marcar túnidos en la parte oriental 
del golfo de Vizcaya. 

1977: Estudio de la pesca de la anchoa en el Cantábrico en el pesquero 
«Bahía de Santoña» y en el «Naucrates» sobre la abundancia de 
huevos de anchoa en este mar. 

1978: Colabora en la campaña de marcado de túnidos en la almadraba 
«Aguas de Ceuta» del 25 al 28 de octubre. 

1979: Embarca en el pesquero «Bahía de Santoñab para realizar estudios 
sobre la anchoa del Cantábrico. 

1981: Toma parte en la campaña del ccornide de Saavedra» desarrollada 
en la plataforma cantábrica. 

1982: Campaña en el B/O «G. A. Reay», del Ministerio de Pesca, Agri- 
cultura y Alimentación del Reino Unido, en aguas del Grande Sole, 
plataforma cantábrica y francesa del Golfo de Vizcaya. 
En el B/O dorn ide  de Saavedra» para la evaluación acústica de 1~ 
población de sardina en la plataforma de Galicia. 

Publicaciones (6)  

En la serie Publicaciones Técnicas de la Junta de Estudios de Pesca, 
Publicnciones Técnicas de la Dirección General de Pesca Maritima: 

«Estudios sobre las algas de aprovechamiento industrial de la pro- 
vincia de Santander» (1965). En colaboración con F. Ramos Fer- 
nández. 

«Experiencias ostrícolas en la provincia de Santander» (1966). En 
colaboración con F. Ramos. 

«Crecimiento de las ostras en aguas de Santander* (1967). En cola- 
boración con F. Ramos. 

«Trabajos sobre las algas del género Gelidium en la provincia de 
Santander~ (1967). En colaboración con F. Ramos. 

«Estudios ostrícolas en la bahía de Santander» (1969). En colabora- 
ción con F. Ramos. 

( 6 )  Referidas únicamente a trabajos relacionados con Cantabria y sus costas. 
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«Datos sobre la biología y la pesca de la anchoa del Cantábrico y 
el golfo de Vizcaya» (1975). En colaboración. con J. L. Cort. 

En el Boletín del Instituto Español de Oceanografía: 

«La anchoa, Engraulis encrasicholus (L.), del Cantábrico. Resulta- 
dos de las campañas de 1974, 1975 y 1976, n." 220 (1976). En 
colaboración con J. L. Cort y X. Iríbar. 

«Distribución y abundancia de huevos y larvas de sardina (Smdina 
pilchardus Walb.) en el Cantábrico en abril de 1975», n." 236, to- 
mo 111: 63-80. (En colaboración con A. Dicenta y J. L. Cort). 

«Revisión de algunos datos sobre la biología de la anchoa, Engraulis 
encrasicholus (L.), del mar Cantábrico», tomo 6, n." 311 (1981). 
En colaboración con J. L. Cort y E. de Cárdenas. 

En la serie Información Pesquera del Instituto Español de Oceanografía: 

«Datos sobre la biología y la pesca de la anchoa del Cantábrico y 
el golfo de Vizcaya», n." 3 (1975). En colaboración con J. L. Cort. 

«Nuevos datos sobre la anchoa del Cantábrico», n:" 9 (1979). En 
colaboración con J. L. Cort y E. de Cárdenas. 

En el Boletin de la Real Sociedad Española de Historia Natural: 

«Un Cetorhinus maximus en Santander (Cetorhinidae, Squalifor- 
mes)», n." 68 (1970). En colaboración con G. de Q. Benvegnú. 

«Nota acerca de tortugas laúd, Dermochelis coriacea, capturadas en 
las costas de Santander y Asturias», n." 68 (1970). En colaboración 
con B. Madariaga. 

«Datos sobre el parasitismo de Sacculina carcini en Carcinus maenas 
de la bahía de Santanden>, n." 70 (1972). 

«Aparición de cetáceos varados en playas de Santanden>, n." 74 
(1976). 

En Anales de la Facultad de Veterinaria de León: 

«Algunos casos de anomalías congénitas en peces*, año XIX, n." 19 
(1973). En colaboración con B. Madariaga. 
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Comunicaciones a las reuniones anudes del Consejo Internacional para 
la Exploración del Mar: 

«Seasonal growth of Tapes decussatus», C. M., n." 103. En cola- 
boración con F. Ramos. 

«Notes on the age and growth of Pagellus Cantábricus (Asso) = 
Pagellus centrodontus (Delar) of northern Spain», C. M. 1967/G: 
3. En colaboración con F. Ramos. 

«Premieres données sur le parasitisme de Sacculina carcini 
Thompson chez Carcinus maenas (L.) dans la baie de Santander~ C. 
M. 1971/K: 6. 

«Data on the culture of Portuguese oysters, Crassostrea angulata 
Lmk., in the Bay of Santander*, C. M. 1972/K: 5. 

«L'anchois, Engraulis encrasicolus (L.), de la mer Cantabrique et du 
golfe de Gascogne. Nouvelles données biologiques~, C. M. 198 1/H: 
2. En colaboración con E. de Cárdenas, J. L. Cort y J. A. Pereiro. 

En Anuario del Instituto de Estudios Marz'timos «Juan de la Cosa»: 

«Breve historia del Laboratorio Oceanográfico de Santander~. Vol. 
111 (1978). 

«El Laboratorio Oceanográfico de Santander y su proyección inter- 
nacional en 1979». Vol. 111 (1979-1980). 

SÉPTIMO DIRECTOR 

ALFONSO PÉREZ DEL POZO 

Natural de Madrid. (1956) 

Titulos 

Licenciado en Ciencias Biológicas por la 
Universidad Complutense de Madrid 
(1973). 

- Grado de Licenciatura (1974). 
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Méritos 

Alumno libre del Instituto Español de Oceanografía (1-11-1973). 

Becario del Ministerio de Educación y Ciencia (1-1-1975). Beca de for- 
mación del personal investigador. 

Servicios en el Laboratorio 

Licenciado contratado por el Instituto Español de Oceanografía 
(1-10-1977). 

Responsable del equipo de Microbiología del Centro Costero Oceano- 
gráfico de Santander (1977-1983). 

Responsable del programa de la Red de Observación del Medio Marino 
(R.O.M.M.) en el Centro Costero Oceanográfico de Santander (1979-1980). 

Oceanógrafo funcionario del Instituto Español de Oceanografía 
(1-7-1979). 

Director accidental del Centro Costero Oceanográfico de Santander 
(26-1-83 al 30-11-85). 

Situación actual 

Jefe de la Sección de Pesca de la Dirección Provincial en Barcelona 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1-12-85). 

Campañas 

1974: Pitiusas 1: Geología de los fondos marinos entre Mallorca e Ibiza. 

1974-1980 : Arosa-Muros (1 2 campañas) : Biomasa y actividad heterótrofa 
microbiana. 

19 76 : Urquiola : Degradación bacteriana de hidrocarburos. 
Navia: Contaminación química. 
Lanzarote: Contaminación bacteriana. 

1977 : Mar Menor: Contaminación bacteriana. 
La Corona : Contaminación bacteriana. 

1978-1979 : Iberia-Cala Basordas (4 campañas): Acción bacteriana en el ci- 
clo de la materia orgánica. 

1980-1 983 : Suances (8 campañas) : Biomasa, actividad y producción hete- 
rótrofa microbiana. 
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1984: Saracus-84: Evaluación de peces pelágicos en el Cantábrico por mé- 
todos de sondeo acústico. 
Carioca-84: Poblaciones de peces demersales en el Cantábrico. 

Publicaciones 

Ha publicado diversos trabajos en colaboración sobre temas de micro- 
biología y ecología: 

- Boletín del Inst. Esp. de Oceanografía, n." 237 (1977), n." 263 
(1978). 

- Informes Técnicos del Inst. Esp. de Oceanografía, n." 3 (1983), 
n." 22 (1984). 

- Informe Ecológico de Cala Basordas (Vizcaya): vol. 4 «Microbio- 
logía*. 

- Journal of Marine Biology, 40: 701-772 (1982). 

Ha colaborado en la «Gran Enciclopedia de Cantabria~ (1985) como 
coordinador y redactor del área «Oceanografía» y redactor del área «Eco- 
logía» . 

6 .  FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL LABORATORIO 

Tal como figuran en el Reglamento del Laboratorio, escrito por su fun- 
dador, los fines de la Estación Biológica cantábrica eran los siguientes: 

l." El estudio y la enseñanza de la fauna y flora de nuestras costas 
y mares adyacentes, así como de las cuestiones científicas relacio- 
nadas con aquéllas. 

2." La aplicación de estos conocimientos al desarrollo de las industrias 
marítimas. 

3." La preparación de colecciones científicas con destino a los museos 
y establecimientos de enseñanza. 

4." La labor pedagógica de enseñanza de becarios, estudiantes espa- 
ñoles e hispanoamericanos y de divulgación. 

Junto a estas funciones del Laboratorio hay que subrayar las del Museo, 
que recogía una importante colección de los principales grupos zoológicos 
marinos, y las del acuario, donde se exponían algunas especies de la fauna 
del Cantábrico. El personal técnico emitió informes en numerosos expedien- 
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EMBARCACIONES DE LA ESTACION DE BIOLOGIA MARINA Y DEL 
LABORATORIO DEL INSTITUTO ESPAROL DE OCEANOGRAFIA 

- 
Buque oceanográfico «Augusto González de Linaress 



tes para la instalación de parques, cetáreas, viveros, en estudios de acuicul- 
tura y algas, así como de problemas sobre vertederos y contaminaciones del 
mar. 

Para los estudios de la fauna marina, de la que Santander posee una 
interesante representación, el Laboratorio contó desde un principio con pe- 
queñas embarcaciones de su propiedad y también con la colaboración pres- 
tada por la compañía de vapores «La Corconera» y con la de los pescadores 
locales. De aquellas primeras embarcaciones, «Petrel», «Atys», «Argonauta», 
«Averroes», se pasó a las canoas «Nereida I» y «Nereida II» y, más tarde, a 
los pequeños buques oceanográficos «A. González de Linares» y «José Rio- 
ja» de 12 y 16 metros de eslora, respectivamente. 

La colección del museo, actualmente en el Museo Marítimo de Santan- 
der, recoge casi toda la representación de los grupos zoológicos que pueblan 
el Cantábrico. Ultimamente, debido a su importancia comercial, las algas 
marinas han sido objeto de atención en lo que se refiere a su crecimiento, 
ciclo vital, especies competidoras, corta y aprovechamiento. El catastro de 
algas, del que luego hablaremos, ha ocupado a los técnicos de una de las sec- 
ciones del Laboratorio. 

La recogida de especies marinas en la zona litoral, su clasificación y 
conservación para el museo y la formación de colecciones pedagógicas fueron 
parte de este primer cometido de investigación de la fauna y flora de nuestras 
costas. 

Las salidas periódicas al mar para la recogida de muestras de agua y 
plancton han permitido obtener información sobre las condiciones hidroló- 
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gicas de nuestras costas y de la biología y los ciclos de las formas planctónicas 
indicadoras del momento de puesta de diversos cardúmenes de peces co- 
merciales. 

La aplicación de estos conocimientos a la pesca y su industria se deri- 
va de los informes de los técnicos sobre la previsión de costeras, caracterís- 
ticas raciales de las especies, épocas de puesta, procedimientos de pesca más 
idóneos, tamaños, épocas de veda, etc. 

La industria, de una forma indirecta, se ha beneficiado, pues, de estos 
estudios de los problemas pesqueros locales. 

El tercer punto se refiere a la preparación de colecciones científicas para 
los centros docentes del país. En 1903 Gonzilez de Linares hacía esta decla- 
ración demostrativa del valor de estos trabajos: «El principal concurso que 
este Laboratorio ha prestado, de un modo indirecto al progreso de la ense- 
ñanza, ha consistido en facilitar a los llamados a darla, los objetos mismos de 
su estudio, los animales marinos, sobre todo los más sencillos en su organi- 
zación, los inferiores, que se dice, sin cuyo conocimiento son enigmas indes- 
cifrable~ los más complejos, como 10 fueron las plantas superiores hasta que 
se conocieron bien las sencillas». Miles de ejemplares salieron del gabinete 
de preparaciones con destino a las Universidades, Institutos, Colegios y Es- 
cuelas Nacionales. En los archivos de la Estación Biológica se ha conservado 
la correspondencia y las copias de los envíos. Entre las peticiones más inte- 
resantes se guarda la que solicitaron en 1903 el Rector de Salamanca, Mi- 
guel de Unamuno, para el Gabinete de Zoología de la Facultad de Ciencias 
y la de Santiago Ramón y Cajal para que se le enviara en 1916 material 
de estudio. Así le escribía este último a José Rioja el 26 de marzo de ese 
mismo año: «Amigo Rioja: ¿No es ahora la primera puesta de huevos de 
jibia? Si los hay ya, le agradecería mucho me remitiera unos cuantos embrio- 
nes vivos metidos en agua de mar, para comenzar a trabajar. Yo iré de 
todas maneras a Santander, durante los primeros días de julio; un día de 
éstos le remitiré el trabajo relativo a la retina de los insectos.-Su compañero 
y amigo S. Ramón y Cajal». 

Rioja correspondió a esta petición enviando a Ramón y Cajal un frasco 
con tres sepias vivas y otro pequeño con ejemplares conservados, así como 
cabezas de cefalópodos en formo1 al 10 %. Como complemento, se le remi- 
tió para su consulta el tomo 5 de Trabajos de Moltlscos (7) .  Igualmente se 
hicieron envíos en 1916 de aves marinas al profesor Lozano y Rey; al Dr. 
Bolívar, de una colección de crustáceos para clasificar, así como de bibliogra- 

(7) Véase el archivo de correspondencia y la Conferencia de Manuel Sánchez y 
Sánchez sobre «Influencia de Cajal en el progreso de la Zoología», Anales de la Casa 
Salud Valdecilla, 1952, 13 (3): 11-14. 
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fía; de moluscos, a González Hidalgo; de esponjas, al Dr. Ferrer; de gan- 
glios del esófago y viscerales de Aplysia para estudiar su sistema nervioso, a 
Manuel Sánchez, etc. 

Estos ejemplos, sacados de entre muchos, evidencian la colaboración cien- 
tífica de este Laboratorio y su vinculación a la Universidad. 

En último término cabe reseñar lo que significó la preparación de be- 
carios, contribución que se pone de relieve en estas palabras escritas a Jo- 
sé Rioja en abril de 1917 por el profesor Antonio de Zulueta: «El día en que 
terminó el curso animé a todos los alumnos a pedir pensiones para Santan- 
der, pues el buen recuerdo de la Estación no se me borrará nunca de la 
memoria. No debía licenciarse nadie en nuestra carrera sin haber perma- 
necido un semestre junto al mar» (8). 

En 1932 el Gobierno de la República creó en Santander los cursos de 
verano en la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo. Con este mo- 
tivo el Ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, viajó a 
Santander y en una de sus conferencias pronunciada en la ciudad se refirió 
a Menéndez Pelayo y González de Linares como los dos representantes más 
genuinos de Cantabria en el campo de las letras y las ciencias. La Estación 
Biológica de Santander se incorporó enseguida a las actividades docentes de 
la Universidad de Verano, en la que intervinieron naturalistas de renombre, 
como Antonio de Zulueta, Odón de Buen y Eduardo Hernández Pacheco. En- 
rique Rioja Lo Bianco formó parte del Patronato de la Universidad Interna- 
cional. 

En los años de postguerra continuó esta labor docente, a la que hay que 
sumar la efectuada por la Facultad de Ciencias de Madrid bajo la dirección 
del profesor Rafael Alvarado, quien durante varios veranos se trasladó con 
parte de sus alumnos a estudiar la fauna de nuestras aguas. También se han 
servido de la biblioteca para sus tesis doctorales numerosos investigadores 
de diferentes especialidades de la Biología. 

(8) Del archivo de la correspondencia sobre colecciones enviadas. 



«COMENTARIOS DEL DIA» 

Camino del Santander Universitario. 

Tenemos hoy un gratísimo motivo que comentar, en las aún frescas mani- 
festaciones del ministro de Instrucción Pública, con referencia a su proyecto 
de establecer en nuestra ciudad una Universidad Internacional. Grato por dos 
razones: porque trata de honrarse a Santander con una institución cultural de 
alto rango, primera de su clase que se establecerii en España y por venir a 
enriquecer los valores docentes que ponen ya hoy a la capital de la Montaña 
en lugar cimero entre los Centros de estudio de la Península. Con ello. vemos 
confirmado plenamente el comentario que, con tan grato tema, hicimos el 
pasado día 9 en este mismo lugar. La confirmación de nuestro punto de vista 
es tan concluyente que los mismos conceptos que entonces nos sirvieron de 
argumentación, han servido al ministro de apoyo; la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo, la Fundación Valdecilla, la Estación de Biología Marina, la situación 
excepcional de la ciudad, su clima, el Museo prehistórico. .. son alegaciones que 
hace el ministro como base de su proyecto y eran alegaciones de nuestra tesis 
«Santander, ciudad universitaria». 

De cuantos proyectos se barajan para la exaltación de nuestros valores re- 
gionales, pocos tan gratos, tan honrosos y tan de provecho, como éste de ir 
enriqueciendo nuestros medios culturales hasta reunir los que justifiquen la 
definitiva instalación de la Universidad Montañesa. 

Mas para lograr este bello ideal, no podemos abandonarnos al azar de las 
ajenas iniciativas y de los extraños impulsos. Tenemos que crear aquí una 
guardia de honor que vele en todo momento por la consecución de ese ideal, 
con entusiasmo y capacidad eficientes. Y para esto es preciso constituir el Pa- 
tronato de Alta Cultura donde la conjunción de hombres de ciencia y de acción 
puedan formar un organismo de ardiente iniciativa, sesudo consejo y trabajo 
perseverante. 

De estar hoy constituido ese organismo, no sería vano el asesoramiento que 
había de llevar al ministro en relación con su proyecto de Universidad Interna- 
cional, cuya orientación podría mejorarse mucho con vista a los intereses ma- 
teriales y culturales de Santander y en el propósito quc lc asiste de trasladar a 
Santiliana el Museo prehistórico, con un criterio de dispersión de los elementos 
de estudio que no parece el más adecuado al interés de la Ciencia. 

Coincidiendo con estos temas tan entrañables, el sabio espeleólogo y direc- 
tor de nuestro Museo provincial P. Carbaiío, honra hoy nuestras columnas 
con un interesante artículo que esperamos sea secundado por otros eminentes 
directores de nuestros centros culturales. 

Que sea esta la semilla de ese Patronato, que soñamos ha de realizar el 
futuro universitario de Santander.» 

La Voz  de Cantabria, 21 de julio de 1932 
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7. LA CONCESION DE LA ISLA DE MARNAY 

Por O. M. de 26 de mayo de 1933 (Gaceta n." 158) se otorgó al Insti- 
tuto Español de Oceanografía la concesión en la bahía de una zona circular 
de marisma de 400 metros de radio, con destino a la explotación de mejillo- 
nes y especies análogas, marismas en las que se llevaron a cabo una serie 
de experiencias de cultivos de moluscos. Durante años en esta concesión 
se efectuaron trabajos de cultivos marinos de ostricultura y miticultura. Los 
primeros se habían ya efectuado por la Compañía Ostrícola de Astillero en 
la bahía, y después lo fueron por el Director del Laboratorio Dr. Cuesta 
Urcelay. A este último se deben en 1934 las primeras experiencias de miti- 
cultura en Cantabria utilizando en el parque experimental de Marnay el siste- 
ma de entramado. En 1935 se amplió la concesión a la isla de la Hierba. 

Las especies de ostras existentes entonces en nuestras aguas eran las 
siguientes: Ostrea edzllis L. en pequeñas cantidades y prácticamente desapa- 
recida, Crassostrea angulnta Lmrck (ostra portuguesa), la más representativa 
y que ha disminuido en los últimos años hasta también prácticamente des- 
aparecer, y Ostrea stentina Payr o morruncho, de menor tamaño y sin apro- 
vechamiento comercial. 

Posteriormente, en los años sesenta, Francisco Ramos y Orestes Cendre- 
ro efectuaron también trabajos en relación con la reproducción, el crecimien- 
to y la aclimatación de la ostra portuguesa y plana en la bahía. 

Hay que aguardar una serie de años para que Marnay vuelva a cobrar 
relieve. En 1970 el industrial vizcaino Javier Acha establece con el Instituto 
Español de Oceanografía un acuerdo en lo que se refiere al aprovechamiento, 
asistencia científica e investigación de los terrenos. Con este motivo se efec- 
tuaron experimentos de ostricultura en los parques y lo mismo se hizo con 
respecto al crecimiento de la almeja. 

El citado convenio promovió una protesta de los mariscadores de la 
zona que se creían perjudicados y apelaron contra la concesión, dando lugar 
en 1971 a la llamada «guerra de la almeja» que motivó repetidas reuniones 
hasta llegar a un acuerdo. 

8. LA ETAPA DE POSTGUERRA 

En 1937, finalizada la guerra civil en Santander, comienza la que se 
pudiera llamar segunda época del Laboratorio. Si bien el centro sigue una 
tradición histórica, los procedimientos de investigación sufren un cambio no- 
table de acuerdo con los tiempos. Se puede decir que la sistemática cobra 
menos actualidad y cede el puesto a los estudios biológicos de las poblaciones 
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Vista aérea de la Isla de Marnay, concesión otorgada 
al Instituto Español de Oceanografia por Orden del' 
Ministerio de Marina de 26 de mayo de 1933 y 
ampliada por Orden del Ministerio de Industria y 

Comercio de 21 de febrero de 1935. 

Aspecto del cultivo del mejillón, primer ensayo de 
esta naturaleza en Cantabria en 1934. 
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de interés pesquero (sardina, bocarte, bonito, etc.), así como a los del planc- 
ton y a las condiciones hidrológicas del medio marino. En el mismo plano 
los cultivos marinos comienzan a cobrar relieve y sirven de experiencia y 
asesoramiento a las iniciativas particulares en Santander, Astillero, Santoña 
y San Vicente de la Barquera. 

Más recientemente el Laboratorio de Santander acomete el estudio e 
inventario de las especies de algas de interés industrial, así como los proble- 
mas de cultivos marinos y contaminación de las aguas. En este período el 
Laboratorio adoleció de la falta, aparte de un edificio adecuado, de personal 
y de los medios necesarios para desarrollar una labor investigadora eficaz y 
continuada. 

En esta etapa asume la dirección del Laboratorio el Dr. Juan Cuesta 
Urcelay, que había sido Ayudante durante el mandato del Dr. Alaejos. Los 
trabajos en estos años se concretaron en el estudio de las variaciones estacio- 
nales del plancton en Santander, los Cerntium de España, tema sobre el que 
pensaba publicar una monografía; experiencias de abonado de marismas y de 
cultivos de diatomeas, etc. 

La Dirección General de Pesca envió a dos naturalistas, Olegario Ro- 
dríguez y Manuel Sánchez, que estuvieron durante algún tiempo adscritos al 
Laboratorio. El primero trabajó sobre la maduración sexual de las especies 
de moluscos comestibles y sobre la composición oligometabólica de los mo- 
lusco~ comestibles; Manuel Sánchez (9), destinado por Decreto de 8 de fe- 
brero de 1947, emprendió el estudio de la división de la costa asturiana 
en zonas con vistas a la explotación de las algas. Igualmente, el Dr. Sánchez 
estudió el desarrollo y la alimentación de las sepias y su posible cultivo y el 
problema de la aclimatación en el Cantábrico de la langosta real de las cos- - - 
tas saharianas (Panulirzls regius Brito Capello) 

En calidad de becario del Consejo Superior de Investigaciones Científi- 
cas, Buenaventura Andréu permaneció también durante algunos años dedica- 
do al estudio de la maduración sexual de la sardina y de la anchoa. Junto a 
estos colaboradores, la plantilla del Laboratorio se amplió al cubrirse la plaza 
de Ayudante, que recayó en Ramón Fernández Crehuet. En 1948 publicó 
en el número 1 del Boletín del Instituto, en colaboración con Olegario Rodrí- 
guez Martín, Apuntes para el estudio bionómico de la babia de Santander y 
realizó el estudio de lotes de sardina cuyas conclusiones fueron incluidas por 

(9) D. Manuel Sánchez antes de ser biólogo de la Dirección General de Pesca, 
trabajó a las órdenes de Caja1 y publicó en el Boletín de la Real Sociedad de Historia 
Natural trabajos de histología. 

Véase, por ejemplo, «Sobre la existencia de un aparato especial en los tubos ner- 
viosos de los peces». Bol. R. Soc. Esp. de Hist. Nat. (1916) 16: 467-70. 
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Llegada a Santander en junio de 1928 del b u q ~ e  de guerra dan& cdJamw, en viaje 
de estudios oceanogrdficos. 

(1) O d ó ~  de Buelq: (23 profesor Schpnidt y (3) Juan Cuesta Urcelay. 

El profesor Odón de Buen, fundador y primer director 
del IiwtZt~lto EspaGol de Oceanografia. 
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F. de P. Navarro en su trabajo sobre las observaciones biométricas de los 
clupeidos y de la anchoa de las costas españolas (1947148)) que apareció en 
el número 10 del Boletín del Instituto. 

La Sección de Química se ocupó por primera vez, según creemos, por 
María Jesús de Val, que se encargó de los análisis de las aguas y de la de- 
terminación, principalmente, de cloruros, oxígeno y fosfatos. 

En 1948 permaneció en el Laboratorio Juan Blanco para estudiar el 
esqueleto de los equinodermos. Otros muchos becarios españoles y extran- 
jeros han pasado en estos años por este Laboratorio costero del Instituto 
Español de Oceanografía. 

En marzo de 1949 se realizó un nuevo traslado de parte del Laborato- 
rio, que pasó con la biblioteca al piso 5." del número 13 de la calle de Lealtad, 
donde estuvo también la Sección de Química. En él se instalaron los despachos 
y la biblioteca del Centro, que guardaba un fondo de más de mil publicaciones, 
con una sección de libros y otra de revistas. No es exagerado, por tanto, 
decir que es la mejor biblioteca especializada en temas marinos del norte de 
España, sólo superada por la Central de Madrid. Entre las colecciones más 
interesantes cuenta con las publicaciones de las expediciones del «Challenger» 
(1 873-76)) «Travailleur» (1 880-83)) «Talisman» (1 880-83)) «Valdivia», 
«Caudan» (1895), etc. En 1910 el Príncipe de Mónaco donó a la Biblioteca 
36 tomos de la relación y los estudios de sus campañas, y el Gobierno de 
Bélgica, 47 memorias que recogían los resultados de la expedición antártica 
realizada de 1897 a 1899. 

Igualmente, han constituido un donativo importante las obras entrega- 
das por el Dr. Richard, los trabajos de J. Schmidt sobre sus expediciones a 
bordo del «Thor» y las publicaciones del Department of Agriculture and 
Technical Instruction for Ireland. 

En esta segunda etapa tuvo lugar, en 1957, la instalación en el Puerto 
Pesquero de un pequeño laboratorio destinado a ictiometría y estadística. El 
oceanógrafo químico Antonio Alvarez de Meneses, encargado de la sección 
de Química de Santander, completó doce años después las instalaciones para 
poder realizar los estudios en estas materias, ya que el antiguo laboratorio 
del piso de Lealtad, instalado en la cocina, resultaba inadecuado, incluso para 
utilizarlo provisionalmente. Se ocupó también de los temas de algología. 

En 1965, siendo ya el Dr. Cuesta Urcelay subdirector del Instituto Es- 
pañol de Oceanografía, fue provista la plaza de Director del Laboratorio y 
recayó en Francisco Fernández, el cual ocupó el cargo hasta 1968, fecha en 
que solicitó la excedencia voluntaria y abandonó el Instituto. 

Durante su dirección se hicieron estudios de ictiometría del lirio (Micro- 
mesistius poutassou) y del besurgo (Pagellus bogaraueo), del que se llegó a 
determinar con bastante exactitud sus parámetros de crecimiento. Se realiza- 
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ron experiencias de fijación de larvas y de crecimiento de ostras en la bahía 
de Santander, así como acerca del crecimiento estaciona1 de Venerapis decus- 
sata. Sobre las algas rojas del género Gelidium se hizo el estudio de produc- 
ción de los campos, su recuperación en aquéllos sometidos a corta, y la po- 
sible sustitución de especies competidoras de estas algas por otras de interés 
comercial. 

En 1966 tomaron posesión de sus cargos los primeros Preparadores del 
~aboratorió: Juan Cuesta Ordóñez, Juan Manuel Cestino Juárez y Benito 
Madariaga de -la Campa. 

Diario de un provinciano 

GLOSAS DE LA VIDA LOCAL 

EL ACUARIO 

Por José Simón CABARGA 
(Cronista honorario de la ciudad) 

Ya que ha surgido el tema del paseo marítimo desde San Martín hasta el 
Promontorio, no desconozcamos que, a su flanco, está la esperanza de ver 
alzarse el proyectado edificio para la Estación de Biología Marina y Museo 
Oceanográfico. Acabamos de leer en alguna parte la decisión estatal de crear 
un centro de esta clase en La Coruña. Porque las circunstancias lo hicieron así, 
en más de una ocasión nos hemos visto, personalmente, involucrados en deter- 
minadas gestiones para conseguir la realización de uno de los instrumentos 
científicos, y al mismo tiempo espectaculares, que Santander merece, por de- 
recho propio; porque nadie ignora aquí ni fuera de aquí que la Estación de 
Biología marina santanderina es la primera, o la segunda, de las creadas en 
España, gracias al ardiente entusiasmo científico y santanderino de aquel mon- 
tañés insigne que se llamó don Augusto González de Linares, y tan felicísima- 
mente secundado, en el tiempo, por profesores como Rioja y Cuesta Urcelay, 
y ahora proseguido por sus actuales regentes. En nuestra larga vida profesional 
han sido plurales nuestras modestas campañas para ver si se lograba tan im- 
portante y transcendente -afirmaremos, desde el punto de vista científico- 
proyecto, sobre todo a la vista del pobre y desvencijado casetón del Acuario, 
cuya ruina no pueden apuntalar los entusiastas deseos y esfuerzos de unos hom- 
bres cuya abnegación se pone a prueba cada día, obligados a trabajar en condi- 
ciones nada acordes con la importancia de su misión científica. 

Ha venido sucediendo, en torno a este proyecto, el juego tan español y tan 
santanderino, también, de las esperanzas y las frustraciones, en ciclos de perió- 
dica regularidad. Por motivos de una amistad nacida por la admiración que, 
desde hace cerca de medio siglo, nos vincula al señor Cuesta Urcelay, las vici- 
situdes del Acuario -y comprendemos en este solo nombre, por imperativo de 
una definición popular, el complejo de Exposición y de Laboratorio de Biología 
Marina- han constituido nuestras santanderinas preocupaciones. Hubo momen- 
tos en que parecía haberse llegado a la solución; pero pronto se nos caían 
los sombrajos. 
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No se nos oculta que, con veintiséis millones de pesetas que el Estado con- 
signa en sus presupuestos, para trabajos de investigación oceanográfica, es difícil 
conseguir del departamento correspondiente, una atención especial hacia este 
problema local de la dotación de instalaciones adecuadas para nuestra Estación. 
Pero no ignoramos las esperanzas que en algunas ocasiones florecieron con cier- 
tas promesas de carácter provincial y local. Hay que tener en cuenta, no es po- 
sible olvidarlo, que los Laboratorios de Molnedo han contribuido y siguen con- 
tribuyendo nacional e internacionalmente al avance de las disciplinas científicas. 
De donde surge una cuestión de prestigio para Santander. Prestigio que se 
enciende en rubores cuando, como ha sucedido con frecuencia, vienen a traba- 
jar, o de visita, estudiosos extranjeros, cuya impresión es tan penosa, a la vista 
de los deplorables medios en que se desenvuelve la Estación, como admirativa 
hacia el espíritu abnegado de unos hombres obligados a trabajar en un medio 
ambiente de increíble penuria. 

¿Qué se ha hecho de tan hermosos propósitos? Quedarán, una vez más, 
encarpetados, archivados en el archivo de las esperanzas necesitadas de una vo- 
luntad dispuesta a lanzar el «fiat» que ponga fin a tanta apatía? 

Hoja del Lunes, 13 de mayo de 1968, p. 2 

PROGRAMAS ACTIJALES Y PREVISTOS DE TRABAJO 
E INVESTIGACION 

Al solicitar Francisco Ramos Ia excedencia se hizo cargo de la dirección 
del Laboratorio Orestes Cendrero Uceda, nieto de Orestes Cendrero Curiel, 
que fue alumno pensionado por el Museo de Ciencias Naturales en 1907 y 
por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en 
1909 y más tarde catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza de San- 
tander. 

En estos años, siguiendo las líneas de investigación marcadas por el 
Instituto Español de Oceanografía, el Laboratorio ha continuado el progra- 
ma que venía ejecutando bajo la dirección de Francisco Ramos y ha iniciado 
nuevos estudios para biología pesquera de algunas especies de interés co- 
mercial, como el bocarte, Engraulis e n c r a ~ i c h ~ h ~  (L.) y el bonito del norte 
Thunnus alalzlnga (Bonnaterre). 

Ha sido en este período cuando tuvo lugar la inauguración del nuevo 
edificio que alberga actualmente el Laboratorio Costero del Instituto Espa- 
601 de Oceanografía. Con este motivo se consideró conveniente el traspaso 
de las colecciones de la fauna de animales marinos y esqueletos de cetáceos al 
Museo Marítimo. 

La incorporación de nuevo personal técnico y colaborador, así como 
de administrativos, concedió una fisonomía moderna al Laboratorio de San- 
tander. 

En la actualidad los equipos de investigación desarrollan los programas 
que se describen en los anexos correspondientes. 
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Pabellón en Molnedo, sede de la Estación de Biología Marina y del Laboratorio 
del Instituto Español de Oceanografía de 1907 a 1978. 

Laboratorio costero de Santander, del Instituto Español de Oceanografía, 
inaugurado en 1978. 
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3. RELACION DE ALGUNOS ESTUDIANTES Y PROFESIONALES 
QUE TRABAJARON EN LA ESTACION DE BIOLOGIA MARITIMA 
Y EN EL LABORATORIO OCEANOGRAFICO DE SANTANDER 

Manuel Janer (1890-91). 
Lucas Fernández Navarro (1890-9 1). 
Luis Simarro (1891). 
Julia Perales (1 89 1). 
Sr. Lanuza (1891). 
Baldomero Cañizares (1 89 1-92). 
Manuel Cazurro (189 1-92). 
José Hernández Alvarez (1 89 1-92). 
Padre Juvenal (1 892). 
Eugenio Muñoz (1 892). 
Madrid Moreno (1893). 
José Fuset Tubiá (1892-93 y 94). 
Rafael Blanco y Juste (1893-94). 
Antonio Gutiérrez Palacio (1894). 
Sirneón Aurelio Jimeno Vázquez (1 894-95). 
Carlos Miguel Hernández (1 894-95). 
Manuel Berraondo (1895-96 y 97). 
Antimo Boscá (1895-96 y 97). 
Antonio García Varela (1896-97). 
Luis Gimier (1896-97). 
Luis Alaejos Sanz (1898-99 y 1900-901). 
Elpidio de Mier (1898-99). 
Celso Arévalo (1904-1905). 
Alfonso Fernández Alcalde (1 904-1 905). 
Enrique Pons (1904-1905). 
Alfredo Buitrón (1905). 
Manuel Jerónimo Barroso (1906, 1910-11 y 1913). 
Eduardo Amoedo y Galarmendi (1 906). 
Antonio Zulueta (1906). 
Eladio Ceano Vivas. Teniente de Navío (1906). 
Agustín Cabrera (1907). 
José Huidobro (1907). 
Manuel Amieba y Escandón. Alumno de la Facultad de Medicina de 

Madrid (1907). 
Maximino Sanz de Diego (1907). 
Eduardo Fernández y Fernández (1 907-1 908). 
Orestes Cendrero Curiel (1907-1909 y 1910). 
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Enrique Candelas (1908). 
Ramón Sobrino (1908). 
Martínez Vélez (1 908). Farmacéutico. 
Adolfo Galán (1 908). 
Mauricio Campos (1908). 
Francisco Beltrán (1908). 
Adolfo Jordá (1909). 
Vicente Martínez Gómez (1909). 
Francisco Ferrer Hernández (1909 y 1913). 
Emilio Fernández Galiano (1 909). 
Maximino San Miguel de la Cámara (1909-10). 
Benigno Rodríguez (1909-1 0). 
Francisco Aranda (1 9 10). 
Manuel Bordás (1 9 10). 
Manuel Díez Tortosa (1 9 10). 
Emiliano Castaños Fernández (19 1 1). 
Agustín Moreno Rodríguez (1 9 1 1). 
Eduardo Balguerias (19 1 1). 
José Segovia (1 9 12). 
Valerio Rico Santiago (19 12). 
P. Barreiro (Agustino) (19 12). 
José María Susaeta (1912). 
Federico Gómez Lueca (1 9 12). 
Ernesto Cusi (1912-13 y 1915). 

María Susaeta y Ochoa de Echague. 
P. Sabino Rodrigo (Agustino). 
P. Ricardo Fernández (Agustino). 
P. S. Barreiro (Agustino) (1913-14). 
José Matorras Corpas. Alumno de Medicina. 
José Fernández Nonídez. 
Juana Fernández Alonso. 
Enrique Rioja Lo Bianco (1 9 13-14). 
Abilio Rodríguez Rosillo. 
Emilio Rodríguez López Neira. 
Juan Carandell y Pericay. 
José María Cillero Angulo. 
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1914 

Lucía Vallet de Montano. Maestra. 
Mario García Banús. 
Gustavo Nieto Valls. 
Joaquín Llerena Pou. 
Luis Laguna Gómez. 
Julio Fernández Martínez . 
Federico Gómez Llueca. Catedrático de Historia Natural. 
Francisco Aranda. Catedrático de la Universidad de Zaragoza. 
Alberto Espinosa Giménez. Auxiliar del Instituto de Santander. 
Catalina Vives. 
Antonio Marín Sáenz de Viguera (1914 y 1916). 
Augusto Gil. 
Pedro Castro Barea (19 14-19 16). 
Enrique Fernández López. 
Rafael Ibarra y Méndez. 

Luis Lozano Rey. 
Josefa Sanz Echevarría. 
Angel Alconada González. 
Luis Gómez y Fernández. 
Isidoro Cavero Martínez. 
Ramón González Regueral. 
Manuel M. Sánchez y Sánchez. 

Joaquín Santiuste García. Alumno de 3." año de Medicina. 
José Royo Gómez. 
Miguel Pérez Gutiérrez. 
María Luisa Gasque López. Maestra superior. 
Pura Viyao Valdés. Maestra de Sordomudos y Ciegos. 
José Arias Olavarrieta. 
Genoveva Gil Gallo. Maestra Superior. 
Manuel Ferrer Galdiano. 
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Jesusa Lavín. 
América Lavín 
María Millán. 
Milagros Alonso Seria (1918 y 1920). 
Carmen Millán y de Val. 
M." S. Revaque. 

Victoria Revaque. 
C. Revilla Cuevas. 
Valentina Velarde García. 
María Calvo Briz. 

Joaquín Manzano. Alumno de Medicina. 
Tomás Alday Redonnet. Doctor en Medicina. 
Mariano García y Martínez (1924-25). 
Manuel Sánchez. Doctor en Ciencias Naturales (1924-25). 

Julio Garrido Mareca. 
Joaquín de la Fuente Vega. Alumno de Medicina. 
Emilio Guinea López. 
Luis M. Elizalde y Urrutia. 
Encarnación Sánchez Herrero. 

Antonio Riaza Morales. Doctor en Medicina. 
Pilar Villán Bertrán. 
Silvano Izquierdo Laguna. 
Antonio Martín Martínez. 
Miguel Sebastián Herrador. 
José Luis Pérez Villanueva. 
Mariano García Velicia. 
Carmen Diez Fernández. 
Aurelio Vallejo Iñiguez. 
Leandro García Cabello. 
Epifanio Mendiguchía Real. 
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1930 

Gonzalo Odriozola Díaz. Licenciado en Ciencias Químicas. 

Alumnos de lu Fucdtnd de Ciencias. Sección de Naturales. 

María L. A. Santullano Bizecha. 
Juan Torres y Contreras. 
Manuel Fernando Escriche. 
Segundo del Rivero Echevarría. 
Joaquín del Pozo Aramburu. 
Eduardo García Rodríguez. 
María Josefa Fdez. Coleto. 
José Victoriano Quintana. 
Antonia Bardán Mateu. 
Guillermo Fernández López. 
Federico Portillo García. 
José González Albo. 
María Alcedo de la Espada. 
Jacinto Ruiz Fernández. Escolapio. 

José María Pereda Sáez. Farmacéutico. 
Antonio González Gutiérrez. 

Pensionados de 1s IJniversidad Central. Alumnos de  2." año. 

María del Carmen Gómez Moreno. 
Irene Rodríguez González. 
Pablo Morales Hernández. 
Vicencio Cea Castillo. 
José Ródenas Díaz. 
Valentina Cendrero Curiel. Por cuenta propia. 
Orestes Cendrero Curiel. Por cuenta propia. 
Luis Cendrero Curiel. Por cuenta propia. 
Ricardo Téllez Molina. Alumno de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. 
Nelly Pourbaix (Bélgica). 
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Alumnos pensionados por. la Universidad de Madrid que han trabajado 
en la Estación en 1934. 

Carmen Ballesteros Zarco. 
Sara Culebras Souto. 
Máximo Martínez Aguado. 
Bermudo Meléndez y Meléndez. 
José Altamirano Durán. 
Guillermo Alonso del Real. 
Enrique Farias Valdés. 
Isidoro Ordóñez Reyero. 
Francisco Ferrer Rey. 
Gonzalo Sánchez Rodríguez. 
Ramón Fernández Crehuet. 
Jesús Hernando Cordovilla. 
Alejandro Arranz Taboada. 
José Espín Rodrigo. 
José María Capablanca Paniagua. 
Bernardo Ponsol García. 
Francisco Marco Muñoz. 
José Sainz Pardo González. 

Joaquín Mellado. 
Lorenzo Sanfeliú y Ortiz. 

Julia Bonagán Pastor 

Rdo. P. José Venekus (15 días de agosto). 
Dr. Alfredo Carrato Ibáñez. 
Buenaventura Andréu Morera. Beca del Consejo Superior. 
José Amengual Ferragut. Beca del Consejo Superior. 
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Benito Madariaga. Becado el primer año por el Colegio Oficial de Ve- 
terinarios de Santander (1957-1965) y como Preparador (1966- 
1975). 

José Fernando Fonollá Ocete, 5." curso de Ciencias Geológicas. 
Antonio Cendrero Uceda, 5." curso de Ciencias Geológicas. 
Sigmund J. Kardas, Jr., Graduado en Zoología y Geología en la Univer- 

sidad de Filadelfia . 
M." del Carmen Bautista Parejo, Licenciada en Ciencias Biológicas. 
Ana María Rallo Gruss, 3."' curso de Ciencias Biológicas. 
Alfonso Gallego Suárez, 3."' curso de Ciencias Biológicas. 

Personal científico y colaborador que intervino en el Curso de Especiali- 
zación Oceanográfica para Biólogos y Preparadores del Instituto Espan02 
de Oceanografía. 

Fernando Lozano Cabo, Jefe de Departamento. 
Francisco Ramos Fernández, Director del Laboratorio. 
Orestes Cendrero Uceda, Oceanógrafo del Laboratorio. 
Antonio González Gutiérrez, Patrón del Laboratorio. 
Manuel González Ruiz, Patrón del Laboratorio. 
Rafael Robles Pariente, Becario, Licenciado en Ciencias Biológicas. 
Agustín Sánchez López, Becario, Licenciado en Ciencias Biológicas. 
Jerónimo Corral Estrada, Becario, Licenciado en Ciencias Biológicas. 
Miguel Torre Cervigón, Becario, Licenciado en Ciencias Biológicas. 
Juan Cuesta Ordóñez, Preparador. 
Antonio Cárdenas Gómez, Preparador. 
Jorge Washington Guevara Segarra, Becario ecuatoriano. 
Epifanio Mendiguchía Real, Mozo de Laboratorio. 
Severiano Palacio Ballesteros, Mozo de Laboratorio. 

Darío S. Díaz Cosin, Alumno de 2." curso de Ciencias Biológicas. 
José Antonio Pereiro Muñoz, Alumno de 3 ."' curso de Ciencias Biológicas. 
Juan Ignacio Herrero Isern, Alumno de 2." curso de Ciencias Biológicas. 
Antonio Bello Pérez, Licenciado en Ciencias Biológicas. 
Luis A. Flores Portugal, Becario peruano. 
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Fernando Flor Rodríguez, Licenciado en Ciencias Biológicas de la Facul- 
tad de Oviedo. 

Juan José de la Lastra Portuondo, Patrón de embarcación. 

M." Olvido Chereguini Fernández. Maquieira, Licenciada en Ciencias 
Biológicas (Preparadora). 

Inés García de la Banda García, Licenciada en Ciencias Biológicas (Pre- 
paradora). 

Carlos A. Fernández Pato, Licenciado en Ciencias Biológicas. 
Enrique de Cárdenas González, Licenciado en Ciencias Biológicas (Pre- 

parador). 
Regina Herrera Mendiguchía, Auxiliar administrativo. 
Concepción Mosquera de Arancibia, Licenciada en Ciencias Biológicas 

(Preparadora). 
Alfonso Pérez del Pozo, Licenciado en Ciencias Biológicas. 
Amor Solá Menéndez, Licenciada en Ciencias Biológicas (Preparadora). 
Purificación Maté Seco, Licenciada en Ciencias Biológicas (Preparadora). 
Luis Ignacio Olaso Toca, Licenciado en Ciencias Biológicas. 
Concepción Martínez Tapia, Licenciada en Ciencias Biológicas. 

M." del Pilar Cuesta Saro, Auxiliar administrativo. 
Pilar Pereda Pérez, Licenciada en Ciencias Biológicas, Becaria del C.I.D. 
Alicia.Lavín Montero, Licenciada en Ciencias Físicas, Becaria del C.I.D. 
M." del Carmen Echegaray Borragán, Administrativa. 

Mariano Crespo Gómez, Buceador . 
José Manuel García Mamolar, Licenciado en Ciencias Biológicas (Pre- 

parador). 
Angel Mario Fernández, Oceanógrafo. 
Ignacio Arnal Otarés, Licenciado en Ciencias Biológicas. 
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José Ramón Pérez Pérez, Licenciado en Ciencias Biológicas, Buceador- 
Preparador. 

Harry Goldberg, Universidad Columbia Británica (Canadá). 

Teresa García-Barredo Campo, Licenciada en Ciencias Biológicas. 
Esperanza Solá Izcue, Licenciada en Ciencias Químicas. 
Arturo Arredondo Díez, Mozo de Laboratorio. 

Francisco Sánchez Delgado, Licenciado en Ciencias Biológicas. 
Socorro Ilardia Revuelta, Licenciada en Ciencias Biológicas. 
Begoña Vilamor Elordi, Licenciada en Ciencias Biológicas (Preparadora). 
José A. Juanes de la Peña, Licenciado en Ciencias Biológicas. 
Federico Ceballos Horna, Licenciado en Ciencias Biológicas. 
Victoria Ortiz de Zárate Vidal, Licenciada en Ciencias Biológicas. 
Teresa Tomás Embid, Licenciada en Ciencias Biológicas. 
Santiago González Pérez, Licenciado en Ciencias Biológicas. 

Concepción del Alamo Pérez, Licenciada en Ciencias Biológicas. 
José Angel Valle Estelche, Licenciado en Ciencias Biológicas. 
María Florentina Cruz Medina, Licenciada en Ciencias Biológicas. 
Ana M." Echevarrísi Bilbao, Licenciada en Ciencias Biológicas. 
José Luis Gutiérrez Zabala. 
Isabel Eva Calcedo Juanes, Licenciada en Ciencias Biológicas. 

Luis Juirez, becario peruano. 
Gabriela Silva, Licenciada en Ciencias Biológicas. 
Teresa Incera San Miguel, Auxiliar administrativa. 
Armando Astudillo González, Licenciado en Ciencias Biológicas. 
Teresa Ferdndez Puente, Conserje Ordenanza. 
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Ana Rengifo Abbad, Licenciada en Ciencias Biológicas. 
Angel Manuel Toca Luis, Patrón de embarcación. 
Angel Merino Jiménez, Mecánico. 
Angel López Fraile, Mecánico. 
Marcelino Antonio González Eguiluz, Marinero. 
Juan Carlos Palacio Cobo, Marinero. 
Narciso Somoza Bolado, Marinero (*). 
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CRONOLOGIA 

1826. Milne-Edwards y Audouin inician estudios embriológicos de zoología 
marina en las Islas Chausey. 

1850. Se crea en Kiel el Laboratorio für Internationale Meeresforschung. 

1862. El 11 de agosto zarpa de Cádiz la fragata Triunfo, que visitó en via- 
je de estudio Cabo Verde, Brasil, Uruguay y Argentina. Entre los 
expedicionarios iban los naturalistas Jiménez de la Espada, Martínez 
Sáez, Almagro, Amor e Isern. Estos dos últimos perecieron en la 
empresa. 

1866. El naturalista Mariano de la Paz Graells visita en viaje de estudios 
el Laboratorio de Concarneau en Finisterre (Bretaña, Francia). 

1869. Paz Graells participa en la campaña organizada por el Almirantazgo 
de la exploración científica de las costas del Departamento Marítimo 
del Ferrol. 

1869-1 879. El buque oceanográfico Porcupine inicia sus campañas, que 
durarán varios años, en el Atlántico Norte y en el Mediterráneo. 
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1871. Se crea la Sociedad Española de Historia Natural. 
Se establece en Woods-Hole (Massachussets), por la Comisión de 
pesca, el primer Laboratorio americano. 

1872. El Challenger explora hasta 1876 los principales mares. 
González de Linares es nombrado por oposición catedrático de am- 
pliación de Historia Natural en la Universidad de Santiago de Com- 
postela. Se crea la Estación Biológica de Roscoff. 

1873. Luís Agassiz inaugura en la Isla de Pennikese un centro americano 
de Biología marina. 

1874. González de Linares publica Ensayo de una introducción al estudio 
de la Historia Natural en la Revista de la Universidad de Madrid. 

1875. González de Linares promueve la llamada «Segunda Cuestión Univer- 
sitaria» y es separado del profesorado por su protesta contra el Real 
Decreto y la Circular del 26 de febrero de ese año. 

1877. Ignacio Bolívar es nombrado, por oposición, catedrático de Entomo- 
logía. 

1878. González de Linares publica en los Anales de la Sociedad Española de 
Historia Natural el trabajo «Sobre la existencia del terreno weáldico 
en la cuenca del Besaya (Provincia de Santander)~, descubierto por él 
a fines de 1875. 

1879. González de Linares traduce del alemán, juntamente con F. Giner y 
G. de Azcárate, Compendio de la historia del Derecho romano, de 
Heinrich Ahrens. 

1880. El TraulLilleur realiza una expedición oceanográfica por diversos ma- 
res. 

1881. González de Linares es repuesto en su cátedra, con destino en Va- 
lladolid. 

1883. Exploraciones del Talisman. 
González de Linares estudia la fauna marina de Valencia. 

1884. Fundación de la Asociación de Biología Marina del Reino Unido. 

1885. Odón de Buen viaja como naturalista a bordo de la fragata Blanca. 

1886. Por Real Decreto del 14 de mayo se crea en Santander la Estación 
Marítima de Zoología y Botánica Experimentales. 
González de Linares es comisionado para estudiar en la Estación 
Zoológica de Nápoles. 
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1887. González de Linares presenta la memoria «Datos para la descripción 
de la fauna marina de España referente a Celentéreos y Equinoder- 
mos» como mérito para optar a la plaza de director. 

1887-1888. González de Linares realiza una campaña por las costas atlán- 
ticas norte y oeste de España y del mediodía hasta Algeciras. 

1888. González de Linares se dirige a la Diputación solicitando su apoyo 
para el Laboratorio de Biología Marina. 
Inauguración del Laboratorio de la Asociación de Biología Marina 
del Reino Unido en Plymouth. 

1890-1891. Los rusos exploran el Mar Negro. 

1891. Se inaugura en San Sebastián una Estación Zoológica con acuarios y 
viveros, dependiente de la Sociedad General para Explotaciones Cien- 
tífico-Industriales de Piscicultura. 

1893. Adolfo de Navarrete publica su Manual de Zootalasografía. 

1897. Ramón y Caja1 pronuncia su discurso de ingreso en la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales sobre «Los tónicos de la vo- 
luntad. Reglas y consejos sobre investigación científica». 

1900. Se crea el Institut für Meereskunde, de la Universidad de Berlín. 

1900-1901. Domingo Orueta publica dos trabajos sobre la descripción de 
algunas esponjas del Cantábrico. 

Yves Delage es nombrado segundo Director de la Estación Biológica 
de Roscoff. 

El Gobierno Civil de la Provincia de Santander comunica a González 
de Linares que la Real Academia de Bellas Artes le ha designado, 
junto con Hermilio Alcalde del Río, para que dictamine e informe 
acerca de la importación y mérito de la cueva de Altamira. 
Fundación del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, 
con sede en Copenhague. 

Muere en Santander A. González de Linares. Se hace cargo de la 
dirección de la Estación Biológica de Santander su discípulo y amigo 
José Rioja. 

Se constituye la Comisión de Estudios del Noroeste de Africa. 
Luis Alaejos publica el trabajo «Estudio descriptivo de algunas espe- 
cies de polinoinos de las costas de Santander». 
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1906. Se crea en Mallorca el Laboratorio de Porto Pi. 
Celso Arévalo publica «Contribución al estudio de los hidrozoarios 
españoles existentes en la Estación de Biología Marítima de Santan- 
der». 

1907. Eduardo Hernández Pacheco estudia Lanzarote y los islotes Lobos, 
Graciosa, Montaña Clara y Alegranza. 
E. Ceano-Vivas publica «Memoria sobre los estudios hechos en la 
Estación de Biología Marina de Santander desde febrero de 1906 a 
enero de 1 9 0 8 ~ .  

1908. Se inaugura en Santander un monumento a González de Linares, cuyo 
busto realiza el escultor José Quintana. 
Se crea en Barcelona una Escuela de Zoología Marina dirigida por 
Joaquín Borja. 

1910. Se inaugura en Mónaco el Museo Oceanográfico bajo el patrocinio 
del Príncipe Alberto 1. 
Por Real Decreto del 27 de mayo el Museo y la Estación pasan a 
depender del Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales. 
El Príncipe de Mónaco dona a la Biblioteca de la Estación de Santan- 
der 36 tomos de sus campañas oceanográficas. 
Orestes Cendrero Curiel publica «Descripción de algunas especies de 
Nereidos de las costas norte y noroeste de España, principalmente de 
Santandem . 

1911. Muere en Madrid el naturalista Salvador Calderón y Arana. 

1914. Por Real Decreto de 17 abril se crea el Instituto Español de Oceano- 
grafía, en el que se incluye la antigua Estación de Biología Marítima. 

1916. Sale el número 1 de Memorias del Instituto Español de Oceanogra- 
fía con un trabajo de Odón de Buen sobre el Instituto y sus primeras 
campañas. 

1917. Enrique Rioja publica diversos trabajos sobre anélidos de las costas 
de Santander. 

1919. Se crea en Madrid la Comisión Internacional para la Exploración 
Científica del Mar ~editerráneo, auspiciada por S. M. Alfonso XIII  
y el Príncipe Alberto 1 de Mónaco. 
Luis Alaejos da a conocer su trabajo «Datos para la fauna ictioló- 
gica de las costas de Santander». 
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1920. Por Real Orden de 31 de marzo de 1920 es nombrado Luis Alaejos 
Sanz director del Laboratorio de Santander. 

1921. Odón de Buen presenta un informe de la campaña del Giralda, rea- 
lizada entre Mahón y Ajaccio. 
Charles Pérez es nombrado tercer director de la Estación de Roscoff. 

1924. Adhesión de España al Consejo Internacional para la Exploración 
del Mar. 





.LA ESTACION DE BIOLOGIA MARITIMA 

Sr. D. Alberto Gayé. 

Non missura cutem ... 

Por fin, amigo mío, logró usted sacarme estos malos renglones; en peor 
ocasión no pudo pedirlos. Ni casa tiene, sino por días contados, el modestísimo 
Laboratorio que llevó trece años de existencia, por no decir pretenciosamente de 
vida, en la Segunda playa del Sardinero, y necesita buscar ahora nueva insta- 
lación provisional, después de venir resignándose tanto tiempo á la antigua por 
no hallarla mejor. 

Con ser esta mudanza un grave contratiempo, no apenaría tan hondamente 
si lo sacado de tal albergue, antes henchido materialmente con multitud y masa 
de objetos, valiera también en calidad lo que pudo esperarse de una labor de 
tantos años. 

Paulo minora.. ., tengo que decir á mi vez. 
Porque en todo rigor no es científica la obra que pude preparar entre 

aquellas cuatro paredes; no merece nombre tan alto; es muy subalterna en casi 
todo su contenido; no pasa de la categoría de una serie, poco ordenada aún, de 
datos biológicos, generales ó locales, fundada en colecciones más ricas en nú- 
mero que en variedad de objetos, base tan sólo para el futuro censo de pobla- 
ción de nuestro mar Cantábrico. 

Por excepción muy señalada he logrado observar hechos mal conocidos ó 
ignotos; pero entonces la falta de habilidad en las manos y, sobre todo, de 
genialidad técnica en mi espíritu, el deseo poco discreto de llevar la atención 
á multitud de objetos, la repugnancia á caer, por ansia de publicar novedades, 
en la precipitación y ligereza tan frecuentes entre nosotros, los naturalistas me- 
diocres y, por fin, una procrastinación casi invencible de que quizás sean algo 
responsables los nervios, han hecho fracasar casi del todo las tentativas de in- 
vestigación trascendente que he podido permitirme en pocas ocasiones. 

Para esta confesión publicísima (hago la privada siempre que puedo, oppor- 
tune et importune) tan sincera como penosa, que acabará de una vez, lo ansío 
de veras, con leyendas locales cuya benevolencia inverosímil me sonroja y duele 
como á nadie, tengo que agradecer á usted la oportunidad que, sin quererlo, me 
ofrece, al insistir con tesón mal pagado en que llene un hueco de su GUÍA la 
Estación biológica, siquiera por estar en Santander y no haber otra en España. 

Afortunadamente va á dejar de ser única. Porque si todavía sedet sola la 
primera piedra, puesta por la Reina hace dos años en Carril, inaugurando las 
obras para fundar su Estación la Universidad de Santiago, en cambio debe te- 
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nerse por cierto que pronto se alzará en las Baleares, en Palma, la propuesta 
por el profesor De Buen, de Barcelona, ya que su fundación va á ser pedida 
al señor Maura por el Consejero de Instrucción pública y Director del Museo de 
Ciencias Naturales, don Ignacio Bolívar, según leo ahora mismo en la prensa 
mallorquina, inspirada, al encarecer la importancia y trascendencia del futuro 
Centro para el progreso de la Ciencia y la Industria, en las declaraciones que 
transcribe del señor Fuset, hoy Catedrático en aquel Instituto y antes, hace 
unos años, alumno pensionado en la Estación de Santander. Con lo cual, si es 
hoy una excepción, por sus fines, entre los Institutos científicos de nuestra pa- 
tria, seguirá siéndolo tan sólo por sus mezquinos frutos entre todos ellos y sus 
congéneres futuros este humildísimo Centro, cuyo título oficial, su pomposo 
nombre, como lo llamó con justicia una escritora insigne, con venir ya muy 
ancho á la modesta instalación de entonces, resulta casi gigantesco ante la pe- 
queñez de su vida interna, limitada á quehaceres secundarios y á mis conatos, 
casi malogrados, de investigación original. 

A conseguir que merezca este dictado el principal de sus estudios, aspira 
felizmente el ayudante actual de la Estación, don Luis Alaejos Sanz, que pre- 
para, como tésis doctoral, casi desde la vez primera en que fué alumno pensio- 
nado, la descripción minuciosa de un grupo de Gusanos (Polinoinos) de nues- 
tras costas y mares. 

Y aunque las investigaciones originales sobre un crustáceo (Galathea), del 
hoy Catedrático en la Universidad de Oviedo, don José Rioja y Martín, no ten- 
gan ya enlace inmediato con la Estación de Santander, pues en la de Nápoles 
han sido comenzadas, con todo, por haber sido su autor el primer ayudante 
propietario de aquélla, cabe atribuirle en tal respecto este fruto. ~ s t a s - ~  otras 
ulteriores indagaciones parecidas irán llenando seguramente el hueco de las 
mías. 

Si por falta de ellas no queda muy cumplido el fin superior de la Estación, 
el de averiguar algo de lo mucho que se ignora de la vida en el mar, también 
y por deficiencias en parte debidas á algunas de las causas dichas antes, no ha 
resultado tan satisfactorio como debió serlo la realización del fin elemental de 
este Centro, el de enseñar lo ya descubierto por los mejor dotados, es asequible, 
por tanto, no ya á los sabios verdaderos, sino á las medianías mismas, pero disci- 
plinadas y metódicas en su trabajo. 

Docena y media, próximamente, de alumnos, pensionados los más, han re- 
cibido aquí una enseñanza reducida casi al empleo racional de los medios de 
estudio. El que han hecho, ha sido personalísimo, en toda la medida posible. 

Dibujaron y describieron los objetos sometidos á su observación. Pero al 
hacerlo, siguieron la iniciativa de su espíritu, conservando así la espontaneidad 
fecunda de éste en la dirección de sus esfuerzos, libróselos del influjo del 
libro nocivo cuando antecede su lectura al examen directo de las cosas mismas, 
cuyo lenguaje debe oír ante todo quien observa, haciendo así su propio libro, 
que puede luego comparar con el ajeno. Ha sido, pues, heurístico en la plena 
aceptación de este vocablo, el método seguido desde un principio en la ense- 
ñanza de los alumnos; no fué una novedad ciertamente, ideada en este Labora- 
torio; en el de Penikese, creo, lo inauguró con sus discípulos, hace ya muchos 
años, el célebre naturalista, Luis Agassiz. 

Como Institución docente, debió también la Estación cooDerar á difundir 
en el pueblo los conocimientos biológicos y sus aplicaciones; pero no tuve mo- 
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tivo para suponer que habría público al que interesaran tales conferencias, y no 
ayudaron á darlas el clima, la Estación, las comunicaciones, la instalación misma. 

El principal concurso que este Laboratorio ha prestado de un modo indi- 
recto al progreso de la enseñanza, ha consistido en facilitar á los llamados á 
darla los objetos mismos de estudio, los animales marinos, sobre todo los más 
sencillos en su organización, los inferiores, que se dice, sin cuyo conocimiento 
son enigmas indescifrables los más complejos, como lo fueron las plantas supe- 
riores hasta que se conocieron bien las sencillas. Pues no se supo, por ejemplo, 
lo que pasa al producir el guisante, que es planta ya muy compleja, el rudimento 
primordial de su semilla, hasta que á mediados del siglo anterior averiguó 
Hofmeister cómo se forman los helechos y musgos, que son vegetales muy 
sencillos. Ni se pudo vislumbrar siquiera la significación de los aspectos tan 
extraños que encadenados se suceden en el desarrollo embrional de un animal 
superior, hasta que fueron conocidos los inferiores, cuyo génesis es simplicí- 
simo. 

Las colecciones de estos animales permiten al Profesor que carezca de me- 
dios ó tiempo para recogerlos, ofrecer á sus discípulos, en vez de frases y figuras 
abstractas, engendradoras de ídolos mentales, los seres mismos en toda su 
concreción real, en la plena integridad de su naturaleza, que jamás sabrán ex- 
presar del todo la palabra y la imagen. 

Cinco Universidades y doble número de Institutos y Colegios han recibido 
este material, conservado casi siempre en espíritu de vino ó en formol. Esperan 
colecciones pedidas, cuyo envío han retrasado, sobre todo, mi poca salud y el 
deseo de que fueran más completas y algo mejor clasificadas, otros estableci- 
mientos como los dichos; y es grato añadir que alguna Escuela Normal ha 
sentido la necesidad de redimir á los futuros maestros de la esclavitud del libro, 
deficientísimo el mejor, para adquirir ideas claras, positivas, de la organiza- 
ción animal, cuyas rudimentarísimas nociones en la Escuela no hay tampoco 
razón para que sigan penetrando en la inteligencia del niño mal llevadas por li- 
bros y láminas, cuando piden ya estas colecciones zoológicas un sitio en el Mu- 
seo escolar. 

El  de la Estación merece dos palabras. Su riqueza ya se dijo que lo es 
principalmente en el número de ejemplares; se ha recolectado siempre con la 
preocupación de que haya material de estudio y de enseñanza con profusión ver- 
dadera. 

Si hubieran recogido docenas de ejemplares de algunas esponjas sabios 
extranjeros, incipientes y hechos, no habrían instituido y destronado después, 
pero al cabo de un fárrago enojoso de datos contradictorios, varias especies y 
aun ciertos géneros, cuyas supuestas diferencias van reduciendo á un común 
denominador los progresos en la recolección. Esto por lo tocante á las investiga- 
ciones. La enseñanza, por su parte, exige que se aspire á suministrar en la mayor 
medida posible el material biológico. En el especialísimo, cada día más intenso, 
con que se estudian, como todo, animales y plantas, crecen más y más las difi- 
cultades de la clasificación para el que sólo tiene conocimientos generales de los 
seres que estudia. Cuando se ha logrado fundar la determinación de uno de 
éstos sobre bases firmes, vale la pena de pensar en ofrecer resuelto el proble- 
ma á los que han de proponérselo, suministrándoles ejemplares que lleven en- 
tonces garantías completas en su nombre. 
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Por fin, figura también en la colección un grupo interesante de animales, 
cuya organización elevada, y sobre todo su masa enorme, no parecen concordar 
mucho con el fin de la Estación, y que de hecho han excedido casi de su cabida 
material y de los medios necesarios para la buena conservación y preparación de 
tales moles. Son éstas las de varios cetáceos representados por sus esqueletos, 
sueltos hasta ahora, y relativamente completos. Con no ser muchos, forman 
sin embargo la colección más completa en España, pues comprende ballena, 
cachalote, sus afines, los que pueden llamarse cachalotes delfines (Ziphius), 
por tener casi figura de éstos y la organización de aquéllos; y los delfines prin- 
cipales, á saber, orca, globicéfalo, tursión y delfín común. Claro está que sin 
otro mérito al lograrlos que el de muchas contrariedades sufridas para ello, 
su posesión en nuestro país, donde tan pocos se guardan en nuestros Museos, 
tienen cierta importancia. Mucho mayor sería ésta, si accidentes ingratos no 
hubieran impedido la adquisición de la ballena de los Vascos, apresada en Orio 
hace dos años. 

Y aquí concluye lo que hoy llego á decir de la Estación biológica; este es 
su estado actual, sobre todo el interno. Con qué propósitos fué fundada, se dijo 
en «De Cantábria*: cómo vivía en 1892, cuando la habilidad y el ingenio del 
Sr. Rioja mantenían bien organizado, á pesar de la burda sencillez de recipientes 
y tubos, un Acuario que visitaban con gusto cientos de personas cada día de 
entrada, díjolo la «Nueva Guía de Santander y la Montaña», de aquella fecha; 
á la más nueva, que usted prepara, le ha tocado decir lo peor, esto es, que no 
está bien la Estación y tiene de ello mucha culpa su, cuando menos, sincero 
amigo, 

AUGUSTO G. DE LINARES. (*) 
Santander, 8-5-903. 

(*) Santander y su provincia. Guia de la Montaña y su capital (Santan- 
der: Blanchard, 1903), pp. 345-351. Este artículo fue escrito un año antes de 
morir su autor, quien realiza una excesiva autocrítica de la labor científica y 
pedagógica de la Estación de Biología Marítima por él dirigida, crítica debida a 
su auténtica humildad que no le permitió acusar, dado su carácter, a los respon- 
sables del abandono del primer centro científico dedicado en Cantabrja al estu- 
dio del mar. (Nota del colector.) 
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ANEXOS 

PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y TRABAJOS DEL 
LABORATORIO COSTERO DE SANTANDER (10) 

CULTIVOS MARINOS 

Desde hace unos sesenta años el Laboratorio ha realizado diversos estu- 
dios sobre las posibilidades que los cultivos de animales marinos ofrecen 
en la bahía de Santander y en otras localidades de la región. En páginas ante- 
riores se ha dado cuenta sucinta de los trabajos realizados a partir del primer 
cuarto de este siglo. Más recientemente, siendo D. Francisco Ramos Director 
del Laboratorio, se llevaron a cabo nuevos experimentos sobre ostricultura 
en la bahía de Santander y las rías de San Vicente de la Barquera y Santo- 
ña. Los desfavorables resultados obtenidos en lo que se refiere a la capta- 
ción de larvas y el hecho de que la ostra plana, especie más apreciada, su- 
friese una altísima mortalidad, desaconsejaron la continuación de los tra- 
bajos, que se suspendieron hacia 1968. 

En la actualidad el Departamento de Biología Aplicada del Instituto 
Español de Oceanografía se encarga de coordinar los planes de investigación 
de esta especialidad. 

Desde 1972, en el antiguo edificio de Gamazo, y hasta el traslado al 
actual edificio (1978), los trabajos se encaminaban fundamentalmente a ex- 
periencias de cultivo de almeja fina ,(Venerupis decussata) en parques y al 
control de bancos naturales en explotación de la misma especie. 

Con el traslado al actual edificio y con instalaciones más adecuadas, s t  
comienzan experiencias de cultivo de nécora (Alacropipus puber) y de perce- 
be (Pollicipes comucopiae) y pasan posteriormente a dedicarse exclusiva- 
mente al cultivo experimental de peces, principalmente de dos especies: ro- 
daballo (Psetta maxima) y besugo (Pagellus bogaraveo). 

Como cultivos paralelos se crean desde un principio otros de alimen- 
to vivo: fitoplancton y zooplancton, abarcando líneas experimentales de cul- 
tivo de especies fitoplanctónicas y zooplanctónicas; de estos últimos, además 
de las especies habitualmente en uso (rotífero, Artemia), se abre una línea de 
trabajo sobre el cultivo de copépodos. 

Los estudios experimentales de peces abarcan los aspectos de reproduc- 
ción, incubación, desarrollo larvario y preengorde, cubriendo los aspectos de 
nutrición y patología, así como los aspectos técnicos de instalaciones necesa- 

(10) Redactados por los equipos responsables. 



BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 

rios (circuitos cerrados, sobresaturación de gases, etc.) y control y efectos de 
distintos parámetros ambientales sobre las especies estudiadas. 

En el año 1983 y a raíz de la firma de un convenio de cooperación con 
la Diputación Regional de Cantabria, se pone en marcha un estudio sobre 
las posibilidades en la acuicultura en el litoral de Cantabria. Este proyecto 
abarca el estudio de los parámetros físicos y químicos de mayor im- 
portancia para la acuicultura tanto en agua como en el sedimento, así como 
la introducción de especies de moluscos en parques experimentales en distin- 
tas rías y la utilización de jaulas y estanques para engorde de peces de interés 
para la zona. 

Se incluye a continuación una lista por orden alfabético del personal que 
ha participado en estos trabajos. No consideramos necesario en este caso 
señalar si, por cualquier razón (traslados, etc.), han participado en todos o 
en parte de los trabajos llevados a cabo. 

José Ignacio Arnal Atarés. 
Arturo Arredondo Díez. 
Eva Calcedo Juanes. 
M." Olvido Chereguini Fernández-Maquieira. 
Carlos Antonio Fernández Pato. 
Inés García de la Banda García. 
Luis García Gómez. 
Marcelino A. González Eguiluz. 
Angel López Fraile. 
Fidel A. López González. 
Concepción Martínez Tapia. 
Angel Merino Jiménez. 
Concepción Mosquera de Arancibia. 
Severiano Palacio Ballesteros. 
Juan C. Palacio Cobo. 
Pilar Pereda Pérez. 
Beatriz Reguera Ramírez. 
Francisco Romero Ródenas . 
Fernando San Miguel Valle. 
Esperanza Sola Izcue. 
Mariano Tascón Virgós. 
Teresa Tomás Embid. 

SECCION DE ALGAS 

El Laboratorio del Instituto Español de Oceanografía en Santander tie- 
ne una Sección de Algas encuadrada dentro del Departamento de Biología 
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Aplicada. Es el único Centro que cuenta también con personal y medios para 
el estudio de las poblaciones de algas con interés industrial. 

La localización, precisamente, en Santander se debe a que es la zona con 
mayor producción de algas industrializadas, principalmente de la especie 
Gelidium sesquipedale, de la cual se extrae un agar-agar de gran calidad. 

En la década de los 50 se inicia la explotación sistemática de estos re- 
cursos y simultáneamente las primeras actividades de investigación ficológi- 
ca, dedicadas prioritariamente a conocer el sector extractivo y aspectos con- 
cretos de la Biología del Gelidium, realizada por personal tanto del Centro 
como de otros sectores de la investigación oceanográfica; tal son los casos 
de Cendrero, Ramos, Seoane, Alvarez de Meneses, etc., actualmente dedica- 
dos a otras especialidades, pero que marcaron la pauta a los equipos que se 
desarrollaron a partir de los años 70. 

Precisamente, en 1972 se publica el definitivo Reglamento de Recogida 
de Algas y Argazos, en cuya elaboración ha intervenido el Instituto, que 
también forma parte de la Junta Asesora de Algas. Esto convierte al Labora- 
torio de Santander en el principal asesor científico de la Administración en 
cuestiones relativas a las algas, con una especial responsabilidad en el estable- 
cimiento de las normas de explotación industrial, vedas, cupos, etc., en todo 
el territorio nacional. 

Igualmente, en la década de los 70 se inician una serie de programas 
desarrollados por un equipo fijo de técnicos, encaminados a conocer: 

1." La localización, delimitación y evaluación de los recursos natura- 
les de Gelidium sesquipednle. 

2." El origen y evolución del arribazón. 

3." Las formas de cultivo industrial de G .  sesquipedale, mediante 
programas de estudio y experimentación. 

Con los dos primeros puntos se pretende sentar las bases documentales 
y científicas para una más racional explotación industrial, o sea, los conoci- 
mientos básicos cuyo desarrollo tiene una incidencia directa en la explota- 
ción. Fruto de estos trabajos, por ejemplo, ha sido la confección del catastro 
ficológico de Gelidiunz sesquipednle en el Cantábrico. Está a punto de termi- 
narse también el relativo a «liquen» (Chondrus y Gigartinn) en el área ga- 
llega y zona occidental de Asturias, con lo cual el Laboratorio de Santander 
habrá cubierto el catastro de las especies ficológicas más importantes entre 
Portugal y Francia. 

El tercer punto es un programa con proyección de futuro y que iniciado 
en 1970 pretende, durante toda la década, desarrollar tecnologías de cultivo 
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industrial para el Gelidium. Con ello se busca solucionar la insuficiencia 
de materia prima que tiene la industria con la simple explotación de los re- 
cursos naturales. Con este fin se construirá durante 1986 una planta piloto 
para cultivo de Gelidium en la zona de El Boca1 (Monte), sin lugar a du- 
das la primera del país dedicada a esta actividad. 

Actualmente cuenta con un equipo de personas dedicadas exclusivamen- 
te a los programas de algas, dirigido por J. M. Salinas y que está desarro- 
llando prioritariamente el programa de cultivo de Gelidlum con la instala- 
ción de parques en Mataleñas y la Isla de Mouro, que se hará extensivo 
paulatinamente a otras áreas de la Cornisa Cantábrica. 

Estos son los colaboradores: 
D. Roberto Gancedo Olivet y D. Mariano Crespo Gómez, ambos fun- 

cionarios del Instituto Español de Oceanografía. 
Dña. María Teresa García-Barredo Campo, Dña. María Concepción del 

Alamo Pérez, Dña. Inmaculada Rasines Pérez y D. Narciso Somoza Bolado, 
becarios de la Diputación Regional de Cantabria. 

D. José Juanes de la Peña, becario de la C.A.I.C.Y.T. 

EQUIPO DE PESQUERIAS DEMERSALES 

Se iniciaron los trabajos en el año 1975 cuando O. Cendrero y Marcos 
Caloca comenzaron a efectuar el seguimiento de la pesquería de la región del 
Gran Sol en el puerto de Pasajes. 

En 1976 Orestes Cendrero y Enrique de Cárdenas continúan estos es- 
tudios y comienzan a muestrear merluza en el puerto de Santander y a reco- 
ger información de las pesquerías a las que se dirige la flota de dicho puerto. 
Al año siguiente se incorpora un nuevo biólogo, Ignacio Olaso, y se amplía 
la red de información a Ondárroa. 

Dos años más tarde, en coordinación con los equipos de pesca de los 
laboratorios costeros del norte, los de Vigo y La Coruña, se completa el 
equipo encaminado a estudiar la biología y la dinámica de las poblaciones 
de peces tanto demersales como pelágicos. En 1980 aumenta el número de 
personas integrantes del equipo gracias a un convenio con la entonces Subse- 
cretaría de Pesca y Marina Mercante al frente de la cual se encontraba Miguel 
Aldasoro. Con este motivo se incorporaron Pilar Pereda y Socorro Ilardia. 

Las líneas de trabajo han sido, desde entonces, recoger y elaborar la 
información de capturas de los puertos pesqueros de Guipúzcoa, Vizcaya, 
Cantabria y Asturias; el seguimiento de la red de muestre0 con personal 
en los puertos de Pasajes, Ondárroa, Santander y Avilés y muestreos 
biológicos en el Laboratorio de lotes de pescado comprados en lonja. Se am- 
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plió el número de especies, de las que se hacían estudios biológicos en 1982, 
a rape y besugo. En ese año se incorpora un nuevo biólogo al equipo, Fran- 
cisco Sánchez, y una Preparadora, Begoña Villamor, que sustituiría a So- 
corro Ilardia. 

En diciembre de 1983 Orestes Cendrero deja el equipo para incorporarse 
al puesto de Director del Instituto en Madrid. 

Al año siguiente el biólogo Armando Astudillo, procedente del Labo- 
ratorio de Palma de Mallorca, se trasladó a Santander y se encargó desde 
entonces de llevar a cabo el estudio y control de las especies pelágicas: an- 
choa, sardina y caballa. 

En la actualidad se realizan en este Laboratorio estudios de crecimien- 
to de las especies merluza, rape, besugo, anchoa, caballa y de alimentación 
de merluza, rape, ojitos y otras especies acompañantes de la pesquería de 
merluza. También se centraliza toda la información estadística de capturas 
y muestre0 de la flota del cantábrico que faena en aguas españolas y de 
la C. E. E. 

Es frecuente la asistencia a los grupos de trabajo del Consejo Interna- 
cional para la Exploración del Mar (C.I.E.M.) y a reuniones y comisiones 
relacionadas con la C.E.E. 

Periódicamente desde 1979 se realizan campañas de prospección pes- 
quera en aguas del Cantábrico y Galicia, en las que participa personal de 
este laboratorio. 

EQUIPO DE PECES PELAGICOS COSTEROS 

Comenzó a desarrollarse en 1974 con el estudio de la anchoa. Desde 
esa fecha se han venido efectuando estadísticas de pesca y obteniendo la 
captura de cada clase anual. Ello ha permitido conocer la evolución de la 
pesquería. Al mismo tiempo, se hacen estudios sobre algunos aspectos bio- 
lógicos: proporción de sexos, maduración sexual en el tiempo y en el espacio, 
abundancia relativa de huevos y larvas en el mar, fecundidad individual, ru- 
tas migratorias, etc. 

La relación entre estos factores biológicos y los factores ambientales se 
estudia mediante embarques en los propios pesqueros, donde se toma la tem- 
peratura superficial del mar en cada lance de pesca. 

Actualmente se está intentando recuperar la serie histórica de capturas 
expresadas por tamaños. Ello permitirá conocer la evolución histórica de los 
reclutamientos y quizá comprender la razón de las fluctuaciones que tienen 
lugar. Paralelamente, se ha iniciado un proyecto piloto, denominado «SARP 
ibérico», en colaboración con el Servicio Nacional de Pesca Marítima de 
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California (EE. UU.) para el estudio de los reclutamientos de sardina en Ga- 
licia y anchoa en el Golfo de Vizcaya. 

En 1982 comenzó a estudiarse la caballa (en Santander, sarda) del Can- 
tábrico para suministrar información al Grupo de Trabajo sobre Caballa del 
CIEM, que evalúa el estado del «stock» compartido por los países más occi- 
dentales de Europa. En 1985 pasó a ser estudiado como un «stock» aparte, 
sólo compartido con Portugal, en el seno del Grupo de Trabajo de Sardina. 
Desde 1982 se recolecta información sobre capturas y parámetros 
biológicos, habiéndose alcanzado unos niveles de muestre0 más que sufi- 
cientes. Desde esa fecha también se participa en las campañas de prospec- 
ción de peces juveniles realizadas por dos buques oceanográficos: «Girola- 
na», con base en Lowestoft y «Scotia», con base en Aberdeen. 

Se estudian igualmente a un nivel inferior, la sardina y jurel, desde 1983. 
Los datos de desembarcos por clase de talla que se obtienen son enviados 
a los Laboratorios de Coruña y Vigo para centralizar los datos y su estudio 
posterior es realizado en el Grupo de Trabajo sobre sardina del CIEM. 

Además, se participa cada año, desde 1982, en las campañas de eva- 
luación por métodos acústicos que se realizan desde el Bidasoa hasta el 
Miño para evaluar la biomasa de peces pelágicos, principalmente sardina 
y jurel. 

Se han enviado comunicaciones escritas de los resultados de los traba- 
jos al CIEM, al Boletín del IEO y se han publicado algunos artículos de 
divulgación en varias revistas nacionales. 

Han participado en este equipo desde 1975: 

Armando Astudillo. 
Enrique de Cárdenas. 
Orestes Cendrero. 
José Luis Cort. 
Socorro Ilardia. 
Xabier Iríbar. 
Santiago González. 

ESTUDIO BASICO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA HIDRODINA- 
MICA DE LA BAHIA DE SANTANDER Y ZONAS ADYACENTES 

Debido a los problemas existentes en la bahía de Santander a la que se 
vertían sin tratamiento previo, casi todas las aguas residuales procedentes de 
los núcleos urbanos ribereños, se proyectó este estudio básico, que en reali- 
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dad se trató de una investigación mucho más amplia de lo que indica su títu- 
lo, pues además del estudio sobre la hidrodinámica de la bahía, se estudia- 
ron las comunidades del plancton y del bentos vegetal y animal de la zona, 
así como los parámetros químicos del agua, los niveles de producción pri- 
maria, contaminación bacteriana, presencia de metales pesados en varias es- 
pecies animales y en el medio, haciéndose también una somera revisión de 
las especies de peces citadas en la bahía. 

El proyecto se llevó a cabo, coordinado por el Centro de Investigación 
y Desarrollo de Santander, con fondos aportados por la Diputación Provin- 
cial, el Ayuntamiento de la ciudad, la Junta del Puerto y el Instituto. En su 
ejecución intervinieron el Instituto y el Departamento de Química de la 
Universidad de Santander; aquél por medio de físicos de su Departamento 
de Física y de un numeroso grupo de biólogos del Laboratorio santanderino, 
reforzados todos por cuatro becarios del Centro de Investigación y Des- 
arrollo. En el curso de los trabajos, que se extendieron a lo largo de 1978, 
1979 y 1980 se emplearon las embarcaciones del Instituto «A. González de 
Linares~ y «Naucrates». 

En la ejecución de los trabajos intervinieron: 

Por el Instituto Español de Oceanograjia: 

Enrique de Cárdenas (biólogo). 
Luis Ceballos (mecánico naval). 
Orestes Cendrero (biólogo). 
Federico Fernández de Castillejo (físico). 
Carlos Fernández Pato (biólogo). 
Roberto Gancedo (buceador y mozo de laboratorio). 
Inés García de la Banda (bióloga). 
José M." García Morón (físico). 
Julián Gómez Gallego (físico). 
Fidel A. López (patrón de embarcación). 
Fernando Mariño (marinero). 
José Martínez (marinero). 
Purificación Maté (bióloga). 
Concepción Martínez Tapia (bióloga). 
Concepción Mosquera (bióloga). 
Gregorio Parrilla (físico). 
Alfonso Pérez del Pozo (biólogo). 
Beatriz Reguera (bióloga). 
Fernando San Miguel (mecánico naval). 
Anior Solá (bióloga). 
Jesús Souto (patrón de embarcación). 
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Por la Universidad de Santnnder: 

Carmen Blanco (química). 
José Montero (químico). 
Manuel Noguerol (quimico) . 
Olga Oliván (química). 

Becarias del Centro de Investigación y Desarrollo: 

M." Socorro Ilardia (bióloga). 
Alicia Lavín (física). 
Pilar Pereda (bióloga). 
M." Jesús Porras (química). 

ESTUDIO HIDROLOGICO DE LA RIA DE SUANCES 

Se llevó a cabo en agosto de 1985 bajo la dirección de Federico Fernán- 
dez de CastiUejo con personal del Laboratorio de Santander y la embarca- 
ción «A. González de Linares». 

Cubrió la zona comprendida entre Punta Ballota y la Punta del Cuerno 
y se realizaron medidas hidrológicas y de corrientes con el fondeo de cuatro 
correntómetros de registro continuo. 

CAMPAÑAS OCEANOGRAFICAS CON MEDIDA DE LAS 
CONDICIONES EISICAS DEL MAR CANTABRICO 

Ictio 8 1, marzo-abril 198 1. 
Saracus 83, agosto 1983. 
Cantábrico 83, noviembre-diciembre 1983. 
Saracus 84, agosto 1984. 
Saracus 85, agosto 1985. 
Cantábrico 85, septiembre 1985. 

La campaña denominada Ictio 81 tenía como objetivo el estudio de la 
presencia de huevos y larvas de peces de interés comercial en el Cantábrico. 

Las llamadas Saracus se dirigian a la estimación de las poblaciones de 
peces pelágicos utilizando en método de sondeos acústicos y las campañas 
denominadas Cantábrico tenían por finalidad el estudio de las especies de 
peces de fondo en la región. 

Durante estas campañas se tomaron datos de temperatura y salinidad 
desde la frontera francesa a la portuguesa y desde la costa hasta la isobata 
de los 200 metros. 
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PROGRAMA SOBRE TUNIDOS TROPICALES ATLANTICOS 

Este programa se desarrolla en el Laboratorio Oceanográfico de Santan- 
der desde 1979; anteriormente se venía efectuando en la sede del I.E.O. en 
Madrid. 

Como en muchas otras pesquerías, no existían hasta entonces unas es- 
tadísticas adecuadas, y la evaluación de los recursos eran deficientes al faltar 
los datos de la flota española, la más importante del Atlántico desde 1977. 
En consecuencia, se planteó como primer objetivo la creación de una red 
de muestre0 que recolectara la información necesaria para la evaluación de 
los «stocks». 

En el caso concreto de las pesquerías de superficie se necesita un cono- 
cimiento diario y detallado de la actividad de la flota, lo que unido a la 
lejanía física del área de pesca (todo el Atlántico oriental, desde Senegal has- 
ta Angola) y a la constante expansión de la flota, implicaba grandes dificul- 
tades. Gracias a la implantación progresiva de un cuaderno diario de pesca, 
de prolongadas estancias en puerto recuperando datos atrasados y a la labor 
de la red estadística, se ha logrado un conocimiento casi completo (85 %) 
de la actividad diaria y de las operaciones de pesca de la flota desde el 
año 1978. 

A partir del gran volumen de información obtenida de los cuadernos de 
pesca, hubo que desarrollar paralelamente un sistema de procesamiento de 
datos con toda una serie de programas estadísticos que proporcionan cap- 
turas por especies, esfuerzo y composición por tallas de las capturas en di- 
versos estratos espacio-temporales, así como otros programas accesorios que 
proporcionan, por ejemplo, capturas dentro y fuera de las 200 millas de 
cada país costero, desembarcos por puertos, etc. 

Ya más concretamente, en el terreno de la investigación, se ha trabajado 
fundamentalmente en dos proyectos internacionales coordinados por la Co- 
misión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (I.C.C.A.T.): 

PROGRAMA INTERNACIONAL SOBRE EL LISTADO 

El objetivo general era evaluar los recursos de esta especie en el Océano 
Atlántico y ver cuál era el nivel óptimo de explotación de los mismos, ya que 
se consideraba que estaban subexplotados. Durante este programa por parte 
española se realizaron un total de siete meses de embarques, durante los cuales 
además de recoger material para estudios de crecimiento y fecundidad de esta 
especie, se recogieron datos muy precisos sobre las características de los bancos 
de atunes y de los factores que influyen en el esfuerzo pesquero. 
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PROGRAMA SOBRE TUNIDOS TROPICALES JUVENILES 

Su objetivo era ver el efecto de diversas medidas tendentes a reducir la 
mortalidad pesquera sobre los ejemplares juveniles de las espieces rabil y patu- 
do (por ejemplo, vedas espacio-temporales) y si ello redundaba en un aumento 
del rendimiento global de ambas especies. 

Durante este proyecto se realizaron otros dos meses de embarques que 
aportaron más información sobre características de los bancos mixtos. Se hi- 
cieron análisis de los tipos y características de los bancos y sobre los mé- 
todos para estimar las capturas de patudo, generalmente mezcladas con las de 
rabil y listado en las declaraciones de los patrones. 

Ahora se está en la fase de estudio de un nuevo programa, cuyo 
objetivo es conocer la respuesta de los «stoclts» de rabil, actualmente en 
sobreexplotación y la disminución del esfuerzo de pesca producido al marchar 
una parte importante de la flota española y gran parte de la francesa a los 
caladeros del Océano Indico. 

Desde 1984 comienza a estudiarse la pesquería de túnidos tropicales 
del Océano Indico. 

Este programa está a cargo de los biólogos José Luis Cort, Angel M. 
Fernández y J. M. García Mamolar, con la colaboración de José Gutiérrez 
Zabala y Victoria Ortiz de Zárate. 

PROGRAMA ATUN ROJO (Thunnus thynnus) DESARROLLADO POR 
EL LABORATORIO DE SANTANDER 

El programa de estudio de la biología y dinámica de atún rojo en el 
Golfo de Vizcaya da comienzo en el Laboratorio de Santander en 1974. 

Los objetivos del estudio de esta especie, de alto valor económico y 
social en el sector de bajura (guipuzcoano sobre todo) son establecer una 
base y recolección periódica de datos estadísticos y biológicos con los cuales 
contribuir al conocimiento de la biología y estado de la explotación de la es- 
pecie en el Océano Atlántico. 

El IEO organizó una red estadística que dio resultados muy positivos. 
Asf, en el curso de las últimas doce temporadas de pesca, se midieron alrede- 
dor de 22.000 atunes, base sobre la cual se asientan los estudios de diná- 
mica de las poblaciones de peces. Asimismo, en los últimos cinco años, se han 
recopilado alrededor de 1.200 radios espinosos para la elaboración de claves 
tallaledad de la especie en la zona. De esta forma se han efectuado estudios 
sobre la estructura demográfica de las capturas de esta especie. 

El IEO ha organizado, desde 1976, diversas campañas de marcado 
bordo de barcos comerciales, arrendados a pescadores profesionales. 
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Los resultados comenzaron a ser positivos para el atún rojo a partir 
de 1978. Desde entonces se han marcado 2.400 atunes rojos y alrededor 
de 900 atunes blancos (Thunnus alalunga). La tasa de recaptura para el atún 
rojo ha sido alrededor del 6 %, estableciéndose con estos datos nuevas rutas mi- 
gratorias para la especie en peces jóvenes (Golfo de Vizcaya + Mediterrá- 
neo occidental y Golfo de Vizcaya -t costas africanas atlánticas). 

Asimismo, se corroboraron las rutas migratorias transatlánticas, descu- 
biertas con anterioridad. 

Los resultados de recapturas de marcas en el propio Golfo de Vizcaya 
sirvieron para establecer rutas migratorias dentro del mismo desconocidas 
hasta la fecha, y para obtener parámetros poblacionales cuya aplicación fue 
esencial al aplicar los análisis de la población de atún juvenil en el Océano 
Atlántico. 

Durante los años en que se ha estudiado esta especie se han efectuado 
numerosas salidas a bordo de pesqueros en los que se han realizado muchí- 
simas observaciones sobre la pesca en general y sobre biología-comporta- 
miento de la especie. Estas observaciones, junto con los trabajos citados an- 
teriormente, han sido la base para la publicación de más de treinta y cinco tra- 
bajos presentados tanto en Comisiones Internacionales (ICCAT), como en 
publicaciones del Instituto Oceanográfico. Asimismo, en el año 1980, se 
publicó un libro sobre la biología y pesca del atún rojo en una editorial vasca. 

La persona responsable de este programa es José L. Cort (11). 

y han colaborado: 

Juan C. Rey. 
Orestes Cendrero. 
Enrique de Cárdenas. 
Ignacio Olaso. 
Victoria Ortiz de Zárate. 
Santiago González Pérez. 
José Gutiérrez Zabala. 
Fidel A. López. 
Fernando San Miguel. 
Mariano Crespo. 

(11) En 1981 fue becado por el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para 
estudiar durante 3 meses en el laboratorio de Narragansett (Rhode Island) aspectos 
sobre la biología del atún rojo. 
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