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Resumen
La actual colección científica de fauna marina del Centro Oceanográfico de Málaga,
dependiente del Instituto Español de Oceanografía (IEO), es una de las más destacadas
del país. Está compuesta por gran cantidad de especies de peces e invertebrados
(principalmente moluscos y crustáceos bentónicos) que se han venido incorporando
desde el año 1908. Incluye ejemplares especialmente interesantes de peces y crustáceos
que sirvieron de referencia para las primeras descripciones originales de especies y
subespecies nuevas para la ciencia, que dieron a conocer tres de sus primeros directores
zoólogos: Fernando de Buen Lozano (1895-1962), Álvaro de Miranda Rivera (1896-1940)
y Fernando Lozano Cabo (1916-1980). Aunque describimos con preferencia la colección
ictiológica y se cuantifica cronológicamente, también recordaremos el esfuerzo de otros
naturalistas de la plantilla del centro que se dedicaron, durante el período considerado, al
estudio de las algas (Luís Bellón Uriarte), moluscos (Gimena Quirós Fernández-Tello) y
peces (Manuel-Vicente Loro Gómez del Pulgar y Antonio Becerra Herraíz).
Abstract
The current scientific collection of marine fauna of the Centro Oceanográfico de
Málaga, under the Instituto Español de Oceanografía (IEO), is one of the most outstanding
in the country.
It consists of a great amount of species of fish and invertebrates (mainly molluscs
and benthic crustaceans) that have been incorporated since year 1908. It includes several
specimens of fish and crustaceans of special interest that served as a reference for the
first original description of species and subspecies new to science, and submitted by
three of the first zoologist- Directors: Fernando de Buen Lozano (1895-1962), Alvaro de
Miranda Rivera (1896-1940) and Fernando Lozano Cabo (1916-1980).
Although mainly focusing on the description of the ichthyologic collection and
its chronological quantification, we will also be remembering the effort made by other
naturalists belonging to the staff of the Center who dedicated themselves, over the
period considered, to the study of seaweeds (Luis Bellón Uriarte), molluscs (Gimena
Quirós Fernández-Tello) and fishes (Manuel-Vicente Loro Gómez del Pulgar and Antonio
Becerra Herraíz).
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I. introducción
Desde la inauguración en Santander de la Estación Marítima de Zoología
y Botánica Experimentales (1889), el personal allí destinado comenzó a formar
amplias colecciones de fauna y flora marina del Cantábrico, que fueron estudiadas
por los propios investigadores allí destinados y naturalistas desplazados ex profeso.
Por esta vía se formaron especialistas en diferentes grupos taxonómicos y, en las
publicaciones del madrileño Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)
—organismo del que dependía aquella Estación—, comenzaron a aparecer las
primeras monografías sobre invertebrados bentónicos, como las resultantes del
estudio de los hidrozoarios (Arévalo, 1906), las esponjas colectadas por Augusto
González de Linares entre los años 1886 y 1902 (Ferrer Hernández, 1914a y
1914b), los briozoos (Barroso, 1912) o los anélidos poliquetos (Rioja Lo-Blanco,
1917ab y 1918).
Simultáneamente, la Real Sociedad Española de Historia Natural (RSEHN)
continuó en este siglo publicando trabajos novedosos sobre la insuficientemente
conocida fauna invertebrada marina nacional, como los de Domingo de Orueta
sobre las esponjas del Cantábrico (Orueta, 1900 y 1901), la introducción de
Francisco Aranda Millán a los equinodermos (Aranda Millán, 1908), una
monografía sobre los crustáceos de Baleares (Bolívar, 1916), o los inventarios
de Enrique Rioja Lo-Bianco y Francisco Ferrer Hernández sobre colecciones
malagueñas de anélidos poliquetos (Rioja Lo-Bianco, 1917b) y esponjas (Ferrer
Hernández, 1917). También divulgó la RSEHN entre los naturalistas españoles
el detallado Plan de trabajos comunes en los laboratorios biológico-marinos del
Mediterráneo, consensuado entre el príncipe de Mónaco y diferentes expertos
europeos, comunicado por el entonces director del Laboratorio biológicomarino de Baleares (Buen, O. 1910). Dos años después publicó una descripción
de un lote de peces capturados en las aguas del Marruecos mediterráneo (Buen,
O. 1912).
Realmente, la renovación de la Biología marina española había comenzado
con la planificación institucional llevada a cabo por Ignacio Bolívar a partir de su
nombramiento en 1901 como director del MNCN y desde su posterior puesto
de vocal fundador de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas (Pérez-Rubín, 2011a y 2012). Esta institución, creada en 1907, envió
numerosos becarios naturalistas al extranjero, como Luís Lozano Rey, a quien
publicaría su primer tomo de la Ictiología Ibérica (Lozano Rey, 1928).
Así mismo, las colecciones de Zoología marina del propio MNCN en
Madrid se incrementaron notablemente durante las dos primeras décadas de la
centuria, también con el gran esfuerzo desarrollado por numerosos naturalistas
independientes y los tres laboratorios de Biología marina establecidos en
Santander, Palma de Mallorca y Málaga (los dos últimos inaugurados en 1908 y
1913, respectivamente). Se publicaron catálogos institucionales como el de Luís
Lozano Rey sobre Los peces de la fauna ibérica del Museo (Lozano Rey, 1919),
en el que se detallaban todos los colectores (incluyendo a Odón de Buen y
el Laboratorio Oceanográfico de Málaga); la última entrega de los Moluscos
marinos de España, Portugal y las Baleares (Gónzalez-Hidalgo, 1917) y las citadas
monografías de F. Ferrer sobre esponjas del Cantábrico.
Sin olvidar la también meritoria labor editorial que desplegó la Real Aca–
demia de Ciencias de Madrid para continuar divulgando las investigaciones
marinas de varios de los naturalistas mencionados (comenzó con las obras
malacológicas de González-Hidalgo en 1886 y durante el siglo siguiente con los
trabajos de E. Rioja Lo-Bianco, L. Lozano Rey y F. Lozano Cabo).
Por otro lado, para impulsar las investigaciones biológicas en las aguas y
fondos mediterráneos, Odón de Buen fue el naturalista que más se destacó desde
que en 1886 publicara su primer estudio sobre los crustáceos españoles (Buen,O.
1886), en el que se lamentaba del insuficientemente estudiado Mediterráneo
español. Este joven catedrático de la Universidad de Barcelona, desde comienzos
del siglo XX, estudió variadas colecciones de organismos marinos. Comenzó por
divulgar las especies españolas de hidrarios y algas procedentes de lotes obtenidos
en las campañas francesas con el buque Roland por aguas catalanas –determinadas
taxonómicamente por otros investigadores– (Buen, O. 1905 y 1906a); y gestionó
el envío a Madrid, desde el Laboratorio Aragó en Banyuls-sur-Mer, de una
considerable colección de invertebrados vivos para ilustrar sus conferencias de
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Biología marina en el Ateneo de Madrid (Buen, O. 1906b), finalizadas las cuales
se conservaron en el MNCN. Tras colaborar con sus imprescindibles gestiones
a la creación del Laboratorio biológico-marino de Mallorca y convertirse en su
primer director, impulsó la formación de colecciones biológicas de referencia
de la flora y fauna submarinas de las Baleares. Probablemente su colección
particular de macroalgas fue la primera que constituyó por sus propios medios
en Barcelona, y una muestra de especies de ese herbario se incluyó en la bella
lámina que sobre ese grupo botánico publicó la popular enciclopedia ilustrada
catalana Seguí (1910) (Lámina I).
Finalmente, la creación del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en 1914
por Odón de Buen, absorbiendo a los tres nombrados laboratorios costeros
existentes que venían dependiendo del MNCN, acabó en enfrentamientos entre
biólogos marinos pertenecientes al Museo y los ligados al Instituto, cuando éste
consumaba su control efectivo sobre la Estación de Santander en 1917 (Casado
de Otaola, 1997). El año anterior F. Ferrer, en su monografía sobre las esponjas
del Mediterráneo occidental (Ferrer Hernández, 1916), se lamenta de la negativa
situación existente para el estudio de los invertebrados marinos de las aguas
españolas y de cierta falta de colaboración interinstitucional: “Me apena la idea
del poco interés que despierta aún en España el estudio de los phyllum inferiores
de la zoología. Afortunadamente para mí, el director del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, Sr. Bolívar, y el de la Estación de Biología marina de Santander,
Sr. Rioja, me han alentado a perseverar en mis trabajos de investigación […].
Otras personas y otros centros que podrían facilitar mi labor ofrecen ciertas
resistencias que espero llegar a vencer con mi perseverancia en el trabajo, pues
es lástima se pierda la labor dispersa de unos y otros amantes de la naturaleza,
cuando reunidos en un esfuerzo común, el rendimiento científico podría ser
en España enormemente mayor” (Ferrer Hernández, 1916: 3-4). Aunque este
investigador fue uno de los miembros de la RSEHN que se opuso al año
siguiente a que el IEO absorbiera al Laboratorio de Santander, a comienzos de
la siguiente década consiguió encargarse del estudio de las esponjas obtenidas
en prospecciones del Instituto y publicar sus resultados en revistas del propio
organismo, como veremos más abajo.
En la Tabla I comprobamos
como
Fernando de Buen envió el
Tabla I.- Lotes de peces de la fauna ibérica enviados al MNCN hasta 1919
por: Odón de Buen y su hijo Fernando, los Laboratorios de biología marina último lote de peces para la coexistentes (Santander, Mallorca y Málaga) y tres colectores desde Málaga. lección ictiológica del MNCN en
el verano de 1917 y el Laborato[Elaboración propia con los datos extraídos de Lozano Rey (1919: 14-15)].
rio de Málaga hasta diciembre de
1916.
Precisamente, en aquel
Colector
Área (Nº especies /
Fecha
diciembre
de 1916 llegaron a
ejemplares)
Málaga
Ignacio
Bolívar, con su hijo
Buen Lozano,
San Sebastián (16 / 27)
1916 (verano)
Cándido,
y
E.
Rioja “con objeto
Fernando de
Vigo (1 / 3)
y 1917 (verano)
de recoger animales marinos
Laboratorio biológico
Santander (37 / 68)
Sin fecha
con destino a las colecciones
marino de Santander
del MNCN” (Rioja Lo-Bianco,
Laboratorio biológico
Baleares (23 / 84)
1907 (abril y
1917b). Y aunque recibieron
marino de Palma de
noviembre),
apoyo científico-técnico en el
Mallorca
1908 (abril) y
Laboratorio del IEO omitieron
1912 (diciembre)
el preceptivo agradecimiento
Laboratorio biológico
Málaga (50 / 406)
1909 y
en la publicación resultante, lo
marino de Málaga
1916 (diciembre)
que provocó las quejas de Odón
Sanz, Josefa
Málaga hasta Motril y
1915 (mayo a
de Buen en la RSEHN al no
Gibraltar (78 / 252)
noviembre)
citar aquel autor la existencia
Lozano Rey, Luís
Málaga (46 / 858)
1916 (septiembre y
del centro malagueño y su
diciembre)
colaboración prestada.
y 1917 (enero y abril)
Desde aquel año ni Odón ni
Lozano Montes, Rafael
Málaga (1 / 2)
1917 (abril)
sus hijos oceanógrafos volvieron
a presentar artículos para las
publicaciones de la Real Sociedad
y desplegaron una gran actividad
editorial con nuevas publicaciones periódicas dirigidas por el Instituto. Los
abiertos enfrentamientos y desavenencias entre la familia de Buen y buena parte
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Lámina I. Ilustración del artículo Algas en la enciclopedia catalana Seguí (1910), con ejemplares del herbario de Odón
de Buen, entonces catedrático en la Universidad de Barcelona.
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de los naturalistas del MNCN y RSEHN se mantuvieron hasta principios de los
años treinta.

2. La divulgación de la fauna marina y las campañas del IEO
Comenzaron Rafael de Buen y su hermano Fernando a publicar durante
1916-1917 artículos divulgativos sobre Peces poco comunes de nuestras costas en
el Boletín de Pescas del IEO (Buen, R., 1916 y 1917ab; Buen, F., 1916 y 1917). Y un
decenio después iniciaría el Instituto otra serie divulgativa sobre la Fauna y Flora
de aguas españolas, que daba instrucciones e indicaciones metodológicas para la
clasificación de especies marinas (Anónimo, 1929); informaba sobre llamativas
especies encontradas (Navarro Martín, 1929) e incluyó artículos divulgativos
sobre los equinodermos en general y los ofiuros en particular (Rivera Gallo,
1929 y 1930a).
Los naturalistas marinos nacionales estuvieron enterados cumplidamente
de las amplias prospecciones oceanográficas del IEO en aguas españolas con
abundantes capturas de material biológico: con los buques Vasco Núñez de Balboa
en el Mediterráneo y estrecho de Gibraltar en 1914-15 (Buen, R., 1917b), Hernán
Cortés en 1916 (Buen, O., 1916a, 1916b y 1917); Río de la Plata y Primero de Meira
(1917, en las rías gallegas). Igualmente, se divulgaron en el extranjero –a través
de las páginas de la revista científica del Museo Oceanográfico de Mónaco-, la
creación del IEO (Buen, O. 1914) y las primeras campañas mediterráneas del
Instituto (Buen, O. 1916c y 1924).
Aunque el escaso personal del IEO en los primeros años debió ser la causa
principal de que en el estudio del director de la institución sobre la colección
de crustáceos de Baleares (Buen, O., 1916d), tuviera que excluir las especies
capturadas en las campañas propias con el Vasco Núñez de Balboa de los años
anteriores. Los tunicados conservados en ese mismo Laboratorio fueron
estudiados por E. Rodríguez (Rodríguez y López-Neyra de Gorgot, 1922).
Suponemos que esa situación de escasez de expertos favorecería el hecho
de que el mencionado Ferrer consiguió convertirse en el primer especialista
ajeno al IEO que estudió colecciones zoológicas de las amplias campañas
oceanográficas del organismo y publicará en las revistas institucionales (Boletín de
Pescas y Notas y Resúmenes), comenzando con las especies de esponjas obtenidas
en la prospección preliminar del buque Giralda (Ferrer Hernández, 1921) y
ejemplares procedentes de Santander y Galicia (Ferrer Hernández, 1922).
Será en las dos primeras campañas mediterráneas de principios de la
siguiente década, cuando ya se formen equipos multidisciplinares con expertos
en los variados grupos zoológicos: en la del Xauen en Marruecos (Buen, F.,1930)
y, principalmente, durante la primera prospección biológica con el mismo buque
en aguas de Mallorca (abril de 1933), tras la cual diferentes biólogos publican al
año siguiente sus estudios sobre los diferentes grupos zoológicos capturados:
esponjas (Ferrer Hernández, 1934), algas (Bellón Uriarte, 1934), crustáceos
decápodos (Miranda y Ribera, 1934), moluscos (Lamy, 1934), equinodermos
(Rivera Gallo, 1934) y peces (Buen, F., 1934a). Este último autor se encargó de la
síntesis e integración científica de los resultados globales (Buen, F., 1934b).
Como en esas fechas continuaba el Instituto sin contar con un especialista
en anélidos poliquetos y ya se habían olvidado las viejas rencillas, se permitió
que Rioja Lo-Bianco se encargara del estudio de las colecciones de ese grupo
procedentes de las prospecciones del IEO (Rioja Lo-Bianco, 1935).
Aunque cada laboratorio oceanográfico costero se encargaba de enriquecer
sus propias colecciones, al menos los equinodermos procedentes de las campañas
organizadas por el IEO se conservaban en los Laboratorios Centrales (Madrid).
Fueron estudiados por el investigador del Departamento de Biología Victoriano
Rivera Gallo (Rivera Gallo, 1924), al igual que otros ejemplares capturados en
Groenlandia (Rivera Gallo, 1931 y 1935). Autor que se especializó en los ofiúridos
(Rivera Gallo, 1926). En este artículo se basa principalmente en las colecciones
de los laboratorios biológico-marinos del IEO formadas en Santander, Mallorca
y Málaga. Con posterioridad estudia y describe ejemplares recibidos de Baleares
(Rivera Gallo, 1932), así como el raro astérido Hychasterias richardt procedente
de una prospección del Instituto (Rivera Gallo, 1933). [También disertó sobre El
Gulf-Stream y las transgresiones atlánticas (Rivera Gallo, 1930b)].
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Durante 1942 el Instituto mantuvo una presencia muy activa en el Boletín
de la RSEHN y aparecieron en sus páginas artículos sobre peces africanos de
Fernando Lozano Cabo (sobre un ejemplar obtenido en la campaña del Ábrego)
y F. P. Navarro (especies de África N.O.). Una valoración de éste de un par de
obras póstumas de A. Miranda sobre crustáceos [el carabinero (Aristeomorha
foliacea), decápodos marinos de Vigo y su propuesta fallida de Lepas maroccanus];
así como su extensa recopilación sobre el estado del conocimiento de la fauna
y flora del Mar de Baleares (Navarro Martín, 1942). Un trienio después publicó
con Bellón el completo Catálogo de la flora del Mar de Baleares (Navarro Martín &
Bellón Uriarte, 1945). [Era muy amplia esa antigua demarcación geográfica, pues
abarcaba desde el límite oriental del mar de Alborán hasta Córcega y Cerdeña,
incluyendo hacia el norte las aguas españolas y francesas (Golfo de León), y al
sur las costas africanas].
En las investigaciones ictiológicas de la posguerra destacó principalmente
el referido F. Lozano, quien revisó profundamente las diferentes colecciones de
su especialidad en el Instituto y las incrementó notablemente. A mediados de
los años cuarenta, examinando lotes de ejemplares conservados en los Centros
del IEO en Vigo y Madrid, encontró “dos ejemplares de un pez poco común
[Chaunax pictus Lowe], abisal característico de los mares tropicales […] de rara
presencia en los mercados y colecciones españoles […], y muy deficiente la
figura publicada en todos los trabajos que conocemos” (Lozano Cabo, 1947). El
autor fue director del Laboratorio malagueño y, junto con su padre (el también
eminente ictiólogo Luís Lozano Rey), incrementaron considerablemente la
colección del IEO-Málaga como veremos más adelante.
Finalizando la siguiente década un periodista del diario local Sur (28 de
agosto de 1958) entrevistó al mencionado director, cuando se encontraba
“corrigiendo las pruebas del próximo volumen de Ictiología Ibérica, suma de
cinco volúmenes que recogen toda la fauna de la Península, y del que es autor
su padre, D. Luís Lozano Rey, catedrático y académico”. Obra monumental cuyo
último tomo se publicó en 1960 por la Real Academia de Ciencias de Madrid.

3. El primer laboratorio de málaga
Odón de Buen, director del Laboratorio de Mallorca, lideró las primeras
expediciones biológicas africanas por la costa del Rif (sector Melilla-Chafarinas),
entre 1908 y 1912, que contaron con la colaboración del MNCN y variados
especialistas, la mayoría investigadores marinos (el propio Odón de Buen, Luís
Lozano, Alfonso Galán y Rafael de Buen), acompañados por un taxidermista.
Mediante hábiles gestiones científicas y políticas realizadas por aquel
director se consiguió la creación de la pionera Estación biológico-marina de
Málaga, que se inauguró modestamente en el puerto de la capital en 1913, cuando
fue nombrado su primer investigador (Rafael de Buen Lozano) y un patrón para
la pequeña embarcación disponible (el laúd Averroes). La pobreza de medios y
los generalmente breves destinos del personal caracterizaron la primera década
de vida del Laboratorio, aunque no impidieron que se realizara una meritoria
investigación en biología marina, pesquerías y oceanografía del mar de Alborán
(costas españolas y marroquíes) y áreas próximas (Pérez-Rubín, 2011b).
Una de sus actividades consistía en el estudio de la fauna marina local y en
la preparación de colecciones científicas de referencia, como las ictiológicas del
período 1915-1926 que se deben al equipo formado por los hermanos Fernando
y Rafael de Buen, y Manuel V. Loro. También se formaron en el Laboratorio
del IEO-Málaga colecciones de algas, crustáceos y moluscos, publicándose los
primeros estudios monográficos del IEO sobre estos tres grupos taxonómicos
entre 1921 y 1923.
Los pescadores locales también llevaban al Laboratorio ejemplares
curiosos capturados por la flota local, tanto en las costas provinciales como
en aguas marroquíes. Igualmente muchos naturalistas aportaron posteriormente
ejemplares, culminando con la importante colección de peces del Atlántico y
Mediterráneo preparada por Fernando Lozano Cabo, director del Laboratorio
entre 1954-1959.
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3.1. La colección inicial de peces (1911-1936)
Tras las citadas investigaciones mediterráneas africanas, en 1912 se
publicaron importantes trabajos ictiológicos, firmados por Luís Lozano, Odón de
Buen y el francés Louis Fage. Cuatro años después, en 1916 se edita el primer
estudio sobre la colección ictiológica del centro (Sobre algunos peces interesantes
del laboratorio de biología marina de Málaga). Firmado por los naturalistas Rafael
de Buen y Manuel Loro, quienes se centraron en la descripción de las “especies
raras, algunas de las cuales vienen a enriquecer nuestra fauna ictiológica” (Buen, R.
& Loro, 1916). Aportan referencias relativas a un total de 43 ejemplares de peces,
pertenecientes a 18 especies (seis cartilaginosas), y con tallas comprendidas entre
los 6,5 y 76 cm de longitud corporal. Los individuos de la colección procedían,
tanto de Málaga cómo de las aguas mediterráneas y atlánticas de Marruecos (seis
especies), y se aportaban indicaciones sobre sus características taxonómicas más
relevantes. Para la gran mayoría de las especies se contaba con ejemplares de
distintos tamaños y en diferentes estadíos de desarrollo.
Los vapores pesqueros malagueños que faenaban en la cercanía de las costas
de Melilla facilitaron al Laboratorio un ejemplar del tiburón Acanthias uyatus, que
se preparó para la colección y mereció un artículo descriptivo ilustrado (Buen,
F., 1916). Al igual que con una especie poco frecuente (Ranzania truncata Retz.)
capturada en Cádiz en 1915 y “adquirida para el museo del Laboratorio biológico
de Málaga, donde ahora se encuentra” (Buen, R., 1916). Un bienio después se
produjo otra donación importante, que comenta el biólogo Antonio Becerra
Herraíz: un gran ejemplar de manta (Cephaloptera edentula Brünn.) capturado por
un palangrero en aguas de las islas Chafarinas, de cuya llegada al puerto de Málaga
para su venta le informó “D. Eduardo Millán Perea, antiguo propietario de barcas
pesqueras, que ha regalado una porción de especies a esta Estación Biológica
[…]. Se entrevistó con el dueño de dicho animal y consiguió la cesión de la cola
y la cabeza a este Centro científico” (Becerra Herraíz, 1918). En la Lámina II se
incluyen una muestra de imágenes de estas publicaciones.
El catálogo de F. de Buen sobre Los Góbidos de la península Ibérica y Baleares
(1917-1918) adquirió fama internacional entre los ictiólogos europeos, ofreciendo
seguidamente una visión global de la ictiofauna del mar de Alborán con su
posterior trabajo sobre Las costas del sur de España y su fauna ictiológica marina
(1919). En éste comentaba: “la colección es rica, no solo por su abundancia,
sino por las raras formas con que cuenta. La precisión de las localidades, que
acompaña a cada uno de los ejemplares de la colección, aumenta su interés,
[junto con] los ejemplares ya abundantes pertenecientes a la fauna marroquí”
(Buen, F., 1919).
Casi un decenio después, en 1926, habían aumentado considerablemente
las especies procedentes de las costas de Marruecos, tal y como nos describe
Fernando de Buen (Algunos peces de Marruecos de la colección del Laboratorio
Oceanográfico de Málaga). La inmensa mayoría de los ejemplares fueron llevados
al Laboratorio por los pescadores malagueños de arrastre que faenaban en
el Protectorado español, especialmente en el sector de la costa comprendida
entre Ceuta y Melilla (Buen, R. 1926). El autor enumera 18 especies de peces
marroquíes (Heptanchias cinereus, de 748 mm LT; Sparus cantabricus...), e indica
también que “en el laboratorio Oceanográfico de Málaga hay ejemplares de
Squatina que frecuentan nuestras aguas”.
Su último catálogo ictiológico ilustrado fue una gran obra recopilatoria
sobre los peces marinos y dulceacuícolas españoles: Fauna ictiológica. Catálogo de
los peces ibéricos de la planicie continental, aguas dulces, pelágicos y de los abismos
próximos (1935-1936).
3.1.1. Cuantificación de la colección pionera de peces
Con anterioridad al año 1911 solo conservamos un ejemplar de percebe
(Pollicipes cornucopiae) obtenido durante la prospección con el laúd Averroes en
cabo Tres Forcas (1908). La que denominamos colección ictiológica “Histórica”
en este trabajo es la formada durante el período 1911-1960, de la que hemos
computado hasta 179 taxones contenidos en los envases de vidrio de mayor
tamaño, excluyendo del cálculo a gran número de pequeños ejemplares que se
conservan independientemente en tubos. Atendiendo a las etiquetas legibles y
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Lámina II. Cabeceras e ilustraciones de variados artículos divulgativos sobre peces publicados por naturalistas
pertenecientes a la pionera Estación Biológico-Marina de Málaga (años 1916-1918).
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ejemplares en perfecto estado resultan un total de 224 ejemplares de peces
correspondientes a 161 taxones. Entre las especies de menor tamaño destacan la
docena de individuos de “chanquete” (Aphia minuta) de aguas españolas e italianas
reunida por Fernando de Buen (véase la relación taxonómica del Anexo).
A partir del año 1911 se fueron consignado,con anotaciones complementarias
manuscritas, los ejemplares que se iban incorporando a esa primera colección del
centro en tres libros-registro. El primero comparte anotaciones de invertebrados
y peces hasta 1923, mientras que los otros dos libros son exclusivos para peces
y finalizan en 1920.
En una valoración preliminar representamos la evolución conjunta de la
pionera colección zoológica del período 1911-1920, que incluía unas 140 especies
de peces y cerca de 100 taxones de invertebrados marinos. El incremento global
de la colección fue patente sólo hasta 1916, estancándose durante los años
sucesivos (pérez-rubín, 2011b: 36).
Nuestro actual estudio detallado para los peces (a partir de la información
consignada en los libros-registro) muestra los siguientes resultados: la colección
ictiológica hasta el año 1923 constaba de un total de 147 especies diferentes (156
ejemplares). Se obtuvieron principalmente en pescas comerciales con los artes
de bou (70 especies), jábega (48 spp) y boliche (19 spp). Mayoritariamente son
individuos capturados en la provincia de Málaga (129): un centenar en la capital
y 29 de la provincia (dominando Marbella y Torre del Mar). Y solo 6 especies de
otras provincias (Algeciras y sector Adra-Motril). Las especies africanas ascienden
a 27, más de la mitad (51,8 %) procedentes del sector Melilla-islas Chafarinas y
de Tetuán.
El examen de los tarros de la colección histórica conservada actualmente y
correspondientes a ese período temporal comprobamos que están identificados
por Fernando de Buen Lozano (incluyendo su completa colección de los
pequeños peces de la familia Gobiidae).

3.2. Otras colecciones pioneras: algas, crustáceos y moluscos
Las algas de la costa sur del mar de Alborán, fueron estudiadas inicialmente
(en agosto de 1908) por Rafael de Buen, quien colectó ejemplares en la Mar
Chica y entre cabo Tres Forcas y Melilla. También Odón de Buen se interesa por
las macroalgas de las cercanías de Melilla en uno de sus primeros artículos sobre
el área (Note sur les fonds et sur la peche dans la cote mediterranee du Rif, 1913).
En convenios internacionales se acordó conocer la flora marina cercana
a los laboratorios costeros del Mediterráneo español. Por ello, en los centros
oceanográficos de Málaga y de Palma de Mallorca se formaron, con esa finalidad,
colecciones de algas de los respectivos litorales. Odón de Buen reunió unos 100
ejemplares de esas criptógamas marinas de Baleares entre 1907-1913 y su hijo
Fernando aportó 144 más (60 taxones) procedentes de los muestreos en Melilla
de 1908 y 1909 (Dosil Mancilla, 2007: 4). Este mismo autor se ha ocupado de
revalorizar “La aportación de Bellón a la flora del Mediterráneo” en el apartado
4.3 de su destacado libro, en el que incluye una fotografía de un ejemplar histórico
recolectado por Bellón en Canarias de los del lote conservado en la Universidad
de A Coruña (Dosil Mancilla, 2007: 253-268).
El herbario algológico del Laboratorio malagueño fue estudiado en 1921
por el joven especialista Luís Bellón, a la sazón ayudante del Laboratorio del IEO
en Madrid. Aunque era incompleto, pues sólo contenía 21 especies de las 50 que
habían sido descritas (pertenecientes a 18 géneros taxonómicos), contaba con
ejemplares de gran importancia científica, entre ellos: una especie nueva para
España, nueve para Málaga y dos propias del Atlántico. En esa década conservaba
ese Laboratorio una colección de algas recogidas durante las investigaciones en
Melilla, que examinó el ficólogo francés Camile Sauvageau y que igualmente se
custodia actualmente en aquella universidad coruñesa.También en el Laboratorio
malagueño se encontraba otro lote de Sauvageau, con los ejemplares sin prensar,
que se envió al Laboratorio de Santander (Dosil Mancilla, 2007: 246-247, 261).
Ese último lote algológico, según nuestras pesquisas a través del profesor
Javier Cremades Ugarte (Laboratorio de Algas Marinas, Facultad de Ciencias de
la Universidad de A Coruña), se encuentra hoy en día en la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Santiago: “hace unos 15 años, con la intermediación de mi
amigo y colega Juan Manuel Salinas del IEO-Santander, y en vista de que esos
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materiales corrían grave riesgo de perderse para siempre en las reorganizaciones
de materiales de la mudanza que se hizo de parte de las instalaciones de San
Martín a las plantas de cultivo de El Bocal, fueron depositados en el herbario
SANT-Algae de la Universidad de Santiago de Compostela, uno de los más
importantes herbarios de algas marinas de España. Estos fondos ahora están
bien conservados, aunque todavía no han podido ser inventariados y catalogados
adecuadamente” (Cremades, 5/6/2013, comunicación personal).
Con respecto a los crustáceos bentónicos del mar de Alborán, Álvaro
de Miranda fue el primer especialista del Laboratorio malagueño. Se estrenó
con un breve artículo sobre Algunos crustáceos decápodos de Melilla (Miranda Y
Ribera, 1919) y un estudio sobre Algunos crustáceos de la colección del Laboratorio
Biológico de Málaga (Miranda y Ribera, 1921), describiendo en éste la distribución
geográfica y batimétrica de las especies. Contenía dos relaciones taxonómicas e
indicaba que el grupo de los crustáceos, en dicha colección, estaba representado
por unas 136 especies diferentes, correspondiendo casi el 60 % de las mismas a
los Cirrópodos y Podoftalmos (80 especies, 54 de éstas malagueñas) y el resto
a la fauna carcinológica local (56 spp.). El origen de los ejemplares del mar de
Alborán era muy diverso, comenzando por los recolectados por sus antecesores
en el centro (Rafael de Buen, Manuel Loro y Antonio Becerra), los recogidos
personalmente por el autor (“en las frecuentes pescas que se llevan a cabo con
el Averroes”) y los procedentes de las campañas oceanográficas del IEO realizadas
en el Mediterráneo con el Vasco Núñez de Balboa (1914-1915) y el Giralda (19201921). A principios de la siguiente década compuso el completo catálogo de
Crustáceos decápodos marinos de España y Marruecos español (Miranda y Ribera,
1933), con referencias a cerca de dos centenares de especies. En nuestro actual
centro costero se conserva su colección particular, que se encuentra en fase de
revisión e inventariado (Lámina III).
Por otro lado, la también investigadora del laboratorio malagueño Gimena
Quirós y Fernández-Tello se encargó del estudio de los variados moluscos locales
en un amplio artículo (Algunos moluscos comestibles de la provincia de Málaga),
donde aportaba gran cantidad de aspectos relativos a más de 50 especies
comestibles (Quirós Fernández-Tello, 1923). A lo largo de su estudio incluye
datos más detallados para las 40 especies principales, describiendo su biología,
fluctuaciones en la abundancia, distribución geográfica de cada una, naturaleza y
profundidad de los fondos y comentarios sobre su pesca (peso de las capturas,
precios medios en el mercado, épocas particulares de mayor abundancia, el
número de embarcaciones dedicadas a su pesca, el agotamiento de los caladeros
locales, etc.). Concluye el artículo con una relación, por orden alfabético, de más
de 200 nombres vulgares de moluscos españoles, correspondiendo una treintena
a especies malacitanas.
En la siguiente década otro investigador del IEO, Jaime Magaz Fernández de
Henestrosa, continuaría con el estudio de los moluscos españoles y se centró
en los cefalópodos. Incluyó las especies citadas por A. Miranda y G. Quirós, con
nuevos datos para Málaga en su Catálogo provisional de los moluscos cefalópodos
vivientes en las costas de la península Ibérica y Baleares, de 1934.

3.3. Las colecciones de peces e invertebrados de la posguerra
En este caso no disponemos de los necesarios libros-registro de ambas
colecciones y nuestro inventario se ha basado en el examen de visu de los
ejemplares históricos de ese período que se conservan actualmente en el centro
(en tarros). No incluimos en nuestro estudio las colecciones de crustáceos
(de Álvaro de Miranda) y moluscos bentónicos (ésta rica en especies exóticas)
conservadas en cajas, que están siendo revisadas y actualizadas por otros
compañeros.
Los mencionados ejemplares en tarros se encuentran independizados en
dos lotes, donde la inmensa mayoría de los ejemplares fueron colectados y
estudiados por Luís Lozano Rey y su hijo Fernando Lozano Cabo.
A) ‘Invertebrados’: son mayoritariamente crustáceos (determinados por
Luís Lozano) y tres moluscos cefalópodos (determinados por su hijo), todos ellos
fechados hasta el año 1955. Las etiquetas originales (negras) están numeradas del
1 al 24, aunque faltan ocho tarros. Resultando un total de 16 taxones (teniendo
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Lámina III. Izquierda: Fernando de Buen con una muestra de frascos y tubos de su colección ictiológica, el ejemplar
más antiguo de la colección histórica (1908, Pollicipes de Melilla) y ejemplo de una de las fichas del Libro Registro
de peces (1912, tiburón martillo). Derecha: Álvaro de Miranda en su despacho (gentileza de la familia Arévalo
de Miranda) y selección de algunos crustáceos destacados de su colección (gentileza de Jesús Crespo Serrano,
IEO-Madrid).

en cuenta la duplicidad de ejemplares de algunas especies, como es el caso del
“Pagurus spp.”).
B) ‘Peces’: todas las especies determinadas por Fernando Lozano,
generalmente en 1955 (salvo dos especies del Sahara en 1947). Las etiquetas
originales (rojas) están numeradas hasta el 142, aunque faltan una veintena de
tarros y ocho especies están duplicadas. Se conservan actualmente 115 especies
de este lote. Aunque los colectores mayoritarios son el propio F. Lozano,
tanto en solitario, como en compañía de su padre (“Col.: L. y F. Lozano” = 63
especies), también aportaron ejemplares otros colegas del IEO: José Cestino
(seis ejemplares de Málaga), F. Cabañas (seis de Pontevedra) y Luís Bellón (tres
de Gran Canaria); así como una especie malagueña de María Cabo (esposa de
Lozano Rey). Con respecto al origen geográfico de las especies: en su mayoría
son peces capturados en Málaga (102 especies, el 88,7 %), frente a las foráneas
(13 spp. = 11,30 %). Repartidas éstas entre las localidades gallegas de Pontevedra
y Vigo (respectivamente siete y una especie, en dos botes), Gran Canaria (tres
spp .) y el Sahara (dos spp.). En la Lámina IV presentamos un resumen gráfico de
una parte de estas colecciones de la posguerra.

4. Situación actual y accesibilidad
La meritoria labor iniciada por los diferentes investigadores y ayudantes
que hemos citado en nuestra revisión temática y cronológica hasta 1960, ha
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Lámina IV. Izquierda: retratos de Fernando Lozano Cabo (arriba) y su padre Luis Lozano Rey en Málaga (gentileza
de Gonzalo Lozano Soldevilla), junto con ejemplares de su colección ictiológica en el Centro Oceanográfico
malagueño. Derecha: una parte de las colecciones de la posguerra en el IEO-Málaga: peces (arriba) y expositores
de moluscos, incluyendo especies exóticas, en uno de los pasillos.

sido continuada ininterrumpidamente, desde 1974 hasta nuestros días, por otros
especialistas de las siguientes generaciones (Jesús Crespo, Juan Carlos Rey, Ana
Ramos, Lourdes Fernández Peralta, Luís Gil de Sola, Manuel Garrido, Ramón
García Cancela…). Las más recientes Colecciones de Fauna Marina del Centro
Oceanográfico de Málaga (CFM_IEOMA: http://www.ma.ieo.es/cfm/) han sido
referenciadas recientemente (Báez, Puerto & García, 2013; González Bueno
& Baratas, 2013: 246; Pérez-Rubín, 2011b: 125); y están incluidas en el portal
Global Biodiversity International Facility, GBIF (http://www.gbif.es/ic_colecciones_
in.php?ID_Coleccion=10057 y http://www.gbif.org/dataset/4704d25f-79444c1b-89bb-ed4a2007085b). Constan aproximadamente de 3.000 ejemplares
y unas 1.500 especies. Las colecciones “históricas” que aquí hemos analizado
someramente también están siendo revisadas a fondo actualmente y se han
creado las primeras bases de datos exhaustivas y fiables.
Dedicatoria
Al estimado colega Manuel Garrido Sánchez, que durante tantos años ha sido
un eslabón imprescindible en la frágil cadena de investigadores y ayudantes
voluntarios del IEO-Málaga que se han ocupado durante más de un siglo de
nuestras colecciones “históricas” y “modernas”.
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Anexo.
Relación de los 161 taxones de peces, con indicación de los ejemplares duplicados de
otras localizaciones geográficas, pertenecientes a la Colección Ictiológica histórica del
IEO-Málaga hasta 1960. [Únicamente se consignan los individuos conservados en tarros
que presentan etiquetas legibles. Se transcribe literalmente la nomenclatura original].
Ammodytes tobianus
Anthias anthias
Aphia minuta [12 ejempl.]
Argyropelecus hemigymnus
Ariosoma balearica
Arnoglossu thori [2]
Arnoglossus sp.
Arnoglosus imperialis
Aulopus filamentosus
Bathycongrus mystax [2]
Belone belone [2]
Blennius galerita
Blennius gattorugine
Blennius pholis [2]
Blennius sanguinolentus
Blennius tentacularis
Blennius trigloides [2]
Boops boops [5]
Boops salpa
Bothus podas
Brama raii
Caesiomorus glaucus
Callyonimus spp [2]
Callyonimus belenas?
Callyonimus lyra [4]
Callyonimus maculates [2]
Capros aper
Carapus acus
Carapus aenus
Centrolophus niger
Cepola rubescens
Chimaera monstrosa
Chromis chromis
Coelorhynchus coelorynchus
Conger conger
Congridae
Coris julis [4]
Crenilabrus melops [3]
Cubiceps gracilis
Deltentosteus aphya
Deltentosteus colonianus [2]
Dentex macrophthalmus
Dicologlossa acevia
Diplodus annularis [2]
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Echeius angrus
Echelus myrus
Echeneis naucrates
Epigonus telescopus
Etmopterus spinax
Eucitharus linguatula
Gadus pollachius [2]
Gadus poutasou Risso
Gobius spp. [5]
Gobius paganellus
Helicolenus dactylopterus [3]
Hexanchus griseus [2]
Hyporhamphus unifasciatus
Johnius umbra
Lepadogaster lepadogaster
Lepidopus caudatus
Lepidorhombus boscii

Lepidorhombus whiff
Lepidotrigla aspera
Lesueuria friesi
Lithognatus mormyrus
Lophius piscatorius [2]
Macrorhamphosus scolopax
Merlucius merlucius
Micromesistius poutassou
Molva elongata
Morone labrax
Mugil sp.
Mugil auratus
Mugil capito [2]
Mugil labeo
Mugil provensalis
Mugilidae
Mullus barbatus [2]
Mullus surmuletus
Muraena anguilla
Muraenophis helena
Myliobatis aquila
Naucrates ductor [2]
Oblada melanura
Ophichtus rufus
Ophidion barbatum [4]
Ophidion vassali Risso
Oxynotus centrina
Oxystomus serpens
Pagellus acarne [2]
Pagellus erythrynus
“Pagrus”
Paracentropristis hepatus
Peristedion cataphrectum
Petromyzon marinus [2]
Petromyzum fluviatilis
Phycis blennioides
Pomatochistus spp [2]
Pomatochistus flavescens
Pomatochistus microps
Pomatochistus minutus [2]
Pomatochistus minutus lozanoi
Pomatochistus pictus
Prionace glauca
Pristiurus melanostomus
Raia naevus
Raia oxyrhynchus
Raia undulata
Raja clavata
Raja undata
Remora remora [2]
Rhombus laevis
Rhombus maximus
Rutilus arcasi
Sardina pilchardus.
Sardinella aurita
Scomber scombrus
Scorpaena porcus [2]
Scorpaena scrofa [3]
Scorpaena ustulata
Scylliorhinus canicula
Scymnorhinus licha
Seriola dumerilii
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Serranus hepatus
Shyraena sphyraena
Solea lascaris
Sparus cantabricus [2]
Sparus erytrinus
Sparus pagrus
Spicara maena
Spicara smaris [2]
Squalus acanthias
Squalus blainvillei
Squatina squatina
Stomias boa
Sygnathus rondeleti [2]
Symphodus rostratus
Syngnathus acus.
Syngnathus typhle [2]
Synodus saurus
Tetragonus cuvieri
Thalasoma pavo
Torpedo marmorata [2]
Torpedo nobiliana
Torpedo torpedo
Trachinus draco
Trachinus vipera
Trachirhinchus scabrus
Trachurus trachurus [4]
Trigla cuculus
Trigla hirundo
Trigla lastovitza
Trigla lineata
Trigla lucerna [2]
Trigla lyra
Trigla oscura
Uraleptus maraldi
Zenopsis conchifer
Zeus faber

