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61

EL MAR EN LA CIENCIA ARGENTINA: 
LAS CIENCIAS MARINAS 
A MITAD DEL SIGLO XX

Susana V. García

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, especialmente 
en el contexto de la Guerra Fría y de lo que se ha considerado como 
la emergencia de un nuevo ciclo de desarrollo económico, científico 
y tecnológico, se acentuó la dimensión estratégica de las investigacio-
nes oceanográficas (Rollo, et al, 2014). De forma paralela, se generaron 
preocupaciones y reclamos de los países ribereños por el dominio de 
sus plataformas continentales y la necesidad de rever el Derecho del 
Mar (Vanderpool, 1983). A medida que se expandían las posibilidades 
técnicas y se pronosticaba un mayor aprovechamiento de los recursos 
vivos y minerales de las aguas y el subsuelo marino, sumado a la impor-
tancia estratégica de conocer el ambiente marino para las operaciones 
militares, se ampliaría el campo de las investigaciones oceanográficas, 
creando extensiones para dominios cada vez más vastos e interdiscipli-
narios. En la década de 1950, y especialmente durante la siguiente déca-
da llamada la “edad dorada” de las investigaciones marinas, se observa 
una rápida expansión de las ciencias marinas a nivel internacional, 
incluyendo la creación de instituciones, comisiones de planificación y 
coordinación, proyectos de cooperación internacionales y bilaterales, 
nuevas tecnologías y sub-campos de estudio. Ese crecimiento ocurrió 
en muchos países, y la Argentina no estuvo ajena a ese movimiento, en 
el cual diversos intereses militares, científicos y económicos fueron in-
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vocados para la promoción de esos estudios. En este capítulo se busca 
mapear la organización e institucionalización de las ciencias marinas 
en el contexto argentino y sus relaciones con los programas de investi-
gación y agencias internacionales que surgen a mediados del siglo XX. 

Varios investigadores han reconocido que las investigaciones 
oceanográficas no han conformado una disciplina científica distintiva, 
sino más bien un campo híbrido donde convergen especialistas de di-
ferentes disciplinas y donde se incorporan aproximaciones que involu-
cran aportes de las ciencias biológicas, físicas, matemáticas, químicas, 
geológicas, geofísicas y meteorológicas para el estudio de un territorio 
particular (cf. Benson y Rehboock, 2002). En ese sentido, las ciencias 
marinas constituirían más bien  una reunión de científicos formados 
en diferentes disciplinas y tradiciones que encuentran una causa en 
común en tratar de entender la compleja naturaleza de los fenómenos 
marinos. Esto llevó al historiador y oceanógrafo Eric L. Mills (1993) 
a señalar el problema de qué denotaba la “oceanografía” y cómo eso 
afectaba a la construcción de la historia de este campo de estudios. 
La oceanografía no aparece como una disciplina única, bien definida 
y teóricamente unificada, cuya historia pudiera ser circunscripta a un 
relato lineal, neto y lógico de desarrollo, tal como se intentó dar cuenta 
en ciertos trabajos tradicionales y en textos de enseñanza, donde a me-
nudo se equiparó la historia de la oceanografía con la historia de las 
expediciones marítimas. Por otro lado, frecuentemente la historia de 
las ciencias marinas ha sido escrita por sus practicantes, quienes por lo 
general han focalizado en el área o la institución en la que trabajaron, 
haciendo de ello el hilo conductor del relato. En muchos de estos casos, 
se ha tendido a hacer reminiscencias, cronologías o reconocimientos 
públicos. Algunas de estas tendencias están presentes en los relatos 
sobre el desarrollo de las investigaciones marinas en la Argentina.

En general, las ciencias marinas no han constituido un objeto de 
interés de los historiadores ni de los estudios sociales de la ciencia en la 
Argentina. En los últimos años, se ha comenzado a examinar las rela-
ciones entre la actividad pesquera y las investigaciones sobre la fauna 
marina a principios del siglo XX (García 2009, 2014) y para un período 
posterior su vinculación con la institucionalización de las ciencias del 
mar (Cañete, 2010, 2011). También existen varios trabajos históricos con-
feccionados por científicos u oficiales navales ligados a alguna  rama de 
las ciencias marinas. Entre los primeros se destacan los dedicados a la 
oceanografía biológica (cf. Ehrlich y Sánchez, 1990; Angelescu y Sán-
chez, 1997; Balech, 1971), mientras los segundos prestan más atención a 
varias ramas e instituciones de la oceanografía física, especialmente las 
actividades del Servicio de Hidrografía Naval (Alvarez, 1976; Abelleyra, 
1993). En ambos casos, los relatos y las periodizaciones coinciden en 
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señalar que a mediados de la década de 1950 se inicia un momento muy 
intenso y creativo en las investigaciones marinas del país, que se conti-
núa en la siguiente década. Asimismo, Cañete (2010,2011) considera al 
período entre 1946 y 1966 como el lapso constitutivo de las ciencias del 
mar como “campo disciplinar”, cuya institucionalización ejemplifica con 
la creación del Instituto interuniversitario de Biología Marina en 1960. 
Tomando como base estos trabajos, en las siguientes páginas se busca 
profundizar al impulso que cobran las ciencias del mar durante esos 
años tanto en el ámbito científico-académico como entre los sectores 
navales y cómo se conjugaron factores locales con la tendencia “interna-
cionalista” que cobraron las investigaciones oceanográficas en esos años. 

LAS CIENCIAS MARINAS SUDAMERICANAS TRAS LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL
En octubre de 1949 se realizó en Mar del Plata el Primer Congreso Na-
cional de Pesquerías Marítimas e Industrias Derivadas, promovido por 
el Ministro de Marina y terminado de organizar por el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales de Buenos Aires con la colaboración de varias 
instituciones y asociaciones. Por ese entonces, el museo porteño con-
taba con las colecciones y los estudios más importantes de organismos 
marinos del país, con la mayoría de los pocos investigadores dedicados 
a estos temas y con una languideciente estación marina en el Puerto 
de Quequén, establecida en 1928 en la casilla dejada por la empresa 
constructora del puerto. Sin una embarcación propia, las colecciones 
y observaciones en el mar se había realizado con la colaboración de 
algunas empresas pesqueras (García, 2014) y los barcos del Ministerio 
de Marina, especialmente los asignados a trabajos hidrográficos. En 
esos casos, los naturalistas se habían embarcado como “pasajeros” sin 
intervenir en la planificación del itinerario ni las actividades de esas 
embarcaciones, siendo la recolección de muestras biológicas y datos 
oceanográficos una tarea secundaria a la rutina de la pesca o los le-
vantamientos hidrográficos o las tareas de balizamiento de la costa.  

Desde 1946, el museo porteño estaba bajo la dirección del de-
legado interventor, el geólogo Agustín Riggi. Si bien durante esa in-
tervención se generó el alejamiento de algunos investigadores como 
Enrique Balech, especializado en estudios del plancton y las corrien-
tes marinas y encargado de la Estación marina de Quequén y a la que 
volvería a vincularse años después, paralelamente el personal cientí-
fico relacionado con la “hidrobiología”1 se amplió con la contratación 

1 En la siguiente década, ese término aplicado a las investigaciones marinas sería reem-
plazado por el de oceanografía. 



CONTRA VIENTO Y MAREA

64

de científicos europeos que escapaban de la crisis de la postguerra en 
sus países. Se ha reconocido que estos investigadores tuvieron un pa-
pel destacado en promover nuevos enfoques en los estudios biológicos 
del mar y en el desarrollo de la investigación pesquera. Entre ellos, se 
encontraban los rumanos: Zaharia Popovici, quien permaneció once 
años en el país, y Víctor Angelescu, quien se radicó en la Argentina y 
formó un grupo de trabajo en biología pesquera con los investigado-
res argentinos: Francisco Gneri, Alberto Nani y Elvira Siccardi, entre 
otros2. También se puede  mencionar al parasitólogo alemán Lothar 
Szidat, quien trabajo por un tiempo en la Argentina. Poco después, 
llegó el biólogo ruso Esteban Boltovskoy, quien se instaló en el país 
y se destacó por sus investigaciones sobre los foraminíferos y las co-
rrientes del mar argentino. Al iniciarse la década de 1950, en el museo 
porteño se comenzaron a preparar laboratorios y entrenar personal 
para tratar con problemas de geología submarina y química del agua 
marina, continuando con el estudio de organismos marinos. 

Desde su llegada a la Argentina, a través publicaciones y presen-
taciones, Popovici realizó una importante campaña promocionando la 
importancia de los estudios oceanográficos del mar argentino y su rela-
ción con los planes del gobierno de Perón.  En el discurso inaugural del 
Primer Congreso Nacional de Pesquerías Marítimas, el director del mu-
seo porteño, Agustín Riggi, también señalaba que ese evento respondía 
a los planes del gobierno para intensificar los estudios científicos y la 
explotación de los recursos marinos, recordando el decreto presidencial 
n° 14.708 con fecha 11 de octubre de 1946, donde se declaraba la sobe-
ranía sobre el llamado Mar Epicontinental Argentino y su plataforma 
submarina y se expresaba el propósito de proseguir: “en la forma cada 
vez más intensiva, los estudios científicos y técnico en todo lo referente 
a la exploración y explotación de las riquezas de los tres reinos, que 
tantas posibilidades ofrecen en el Zócalo Continental Argentino y en el 
mar epicontinental correspondiente”. 

Ese primer congreso dedicado a temas marítimos se proyectó 
alrededor de tres grandes temáticas: la investigación oceanográfica, los 
problemas económico-sociales ligados a la pesca y la caza marítima, y 
las cuestiones jurídicas y de legislación vinculadas a esas explotaciones. 
Entre las conclusiones de la primera temática, se recomendaba  la  crea-
ción de un instituto oceanográfico nacional, vinculado al Ministerio de 

2 Entre 1952 y 1953, esos investigadores extranjeros comenzarían a vincularse con otras 
instituciones que estaban reorganizando sus departamentos de investigación: Angelescu 
y su grupo con el Departamento de Investigaciones Pesqueras de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería, mientras Popovici, y luego el resto, con el Departamento Oceanográfico 
del Servicio Hidrográfico. Posteriormente se vincularían a la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 
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Marina, como un organismo coordinador de las instituciones científi-
cas del país y otras organizaciones relacionadas con los problemas del 
mar. Asimismo, el congreso sugirió la creación de cátedras de oceano-
grafía biológica en los doctorados de ciencias naturales, propuesta que 
se concretará en la siguiente década en la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Buenos Aires. Su primer profesor sería Popovici 
hasta su traslado e instalación definitiva en Perú en 1959, siendo reem-
plazado por su compatriota Angelescu y su grupo. Hacia 1953 también 
se incorporaría la materia de oceanografía física, como obligatoria en 
la formación de meteorólogos y como optativa en los planes de estudio 
de biólogos y geólogos.  

  Un creciente interés por las investigaciones marinas se evi-
denció en otros países sudamericanos. De forma paralela al congreso 
de Mar del Plata, en octubre de 1949 se realizó en Chile un primer 
congreso latinoamericano de oceanografía, biología marina y pesca, 
organizado por la Estación de Biología Marina3 de la Universidad de 
Chile con el apoyo de varias instituciones chilenas y una pequeña 
ayuda económica de la UNESCO, organismo que ese año había esta-
blecido una oficina de Cooperación Científica para América Latina en 
Montevideo.  La convocatoria para este congreso se difundió por los 
canales diplomáticos y los círculos científicos, contando con la par-
ticipación de representantes de los países costeros. De la Argentina 
participarían miembros de la Armada, del Museo de La Plata y En-
rique Balech. Inicialmente el congreso se había pensado como una 
reunión de biología marina orientada hacia la pesca, pero luego se 
incorporó la palabra oceanografía al nombre del congreso, mostran-
do la importancia que habían adquirido las investigaciones sobre las 
condiciones físicas del mar junto con los estudios biológicos en una 
definición amplia de las ciencias del mar. Junto a ello, se remarcó el 
carácter internacional de estas ciencias, ya que sus objetos de estudio 
como corrientes, condiciones físicas del mar o especies de importan-
cia comercial eran las mismas para varios países y su estudio no podía 
restringirse a los límites nacionales. Siguiendo la reactivación de los 
Consejos internacionales para la investigación científica del mar entre 
los países del Hemisferio norte (Rozwadowski, 2004), se proponía la 
creación de un consejo similar para los países latinoamericanos, con 
la idea de unificar y estandarizar los métodos y unidades de análisis 
de forma que los datos pudieran ser usados por los investigadores 

3 Esta estación, ubicada en una población pesquera al norte de la bahía de Valparaiso, se 
había creado en 1941 y desde 1948 publicaba una revista dedicada a estos temas. Según 
Antezana y Bahamonde (2002) esta institución tuvo un papel importante en la integración 
de los intereses dispersos para investigación, el entrenamiento en las ciencias marinas y 
sus aplicaciones a la pesca comercial.
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de  diferentes países. Esto ya se había planteado con poco éxito en 
1929, cuando el director del Instituto Oceanográfico Español, Odón de 
Buen, trató de organizar un consejo oceanográfico ibero-americano. 

A fines de la década de 1940, los organizadores del congreso en 
Chile eran más optimistas y observaban en varios países sudamerica-
nos un movimiento creciente por los estudios del mar. Entre ello, se 
mencionaban las Jornadas Oceanográficas realizadas en 1946 en Perú, 
donde además se estaba investigando bastante en torno a las condi-
ciones oceánicas sobre la industria del guano, corrientes marinas y la 
pesca de atunes, entre otros temas desarrollados por los investigadores 
extranjeros contratados por la Compañía administradora del guano, 

empresa que contaba con un Departamento Oceanográfico4. En Co-
lombia se estudiaba la posibilidad de establecer dos estaciones de bio-
logía marina, una en el Caribe y otra en el Pacífico, mientras en Brasil 
a fines de 1946 se había creado el Instituto Paulista de Oceanografía 
con la contratación de especialistas europeos  (Gonçalves Varela, 2014). 
En Uruguay, algunos buscaban desde hacía un tiempo establecer una 
estación marina, mientras paralelamente se intentaba reorganizar el 
Servicio Oceanográfico y de Pesca (SOYP), un organismo creado por el 
gobierno en 1911 para la investigación y la explotación de fauna marina, 
pero cuya administración y funcionamiento no satisfacían las aspira-
ciones científicas (Morador, 1970)5. Los organizadores del congreso chi-
leno, también mencionaban un cierto impulso por las ciencias del mar 
en la Argentina, tal como observaron en su visita al museo de Buenos 
Aires. A pesar del entusiasmo de los investigadores chilenos y la parti-
cipación de los delegados de varios países, en esos años no se pudo con-
cretar el funcionamiento de un comité internacional permanente para 
la exploración científica de los mares latinoamericanos. No obstante, la 

4 La Compañía Administradora del Guano fue fundada en 1909 con el objeto de admi-
nistrar de “forma eficiente” el guano de las islas peruanas. Para ello, el Estado le asignó 
el cuidado y extracción de este recurso en todas las islas del litoral peruano. La empresa 
contrató inicialmente  a destacados ornitólogos para el estudio de las aves guaneras y con 
el tiempo,  ampliaron las investigaciones hacia la biología de los peces que le servían de 
alimento y las condiciones marinas. De esto último se encargaría el oceanógrafo alemán 
Erwin Schweigger. 

5 Por la Ley 10.653, del 21 de septiembre de 1945, se decretaba un nuevo régimen y reorga-
nización del Servicio Oceanográfico y de Pesca, asignándole una triple función científica, 
comercial e industrial en relación con la explotación de la fauna acuática. Sin embargo, 
se proyectó más como una empresa estatal que como una institución de investigación 
científica. Igualmente se incorporaron figuras importantes ligadas a las investigaciones 
oceanográficas como el español Fernando de Buen Lozano como asesor del Departamen-
to Científico del SOCYP. Según Morador (1970), en 1957 y 1961 se propusieron planes 
para el relevamiento de los recursos marinos en los que intervendría esta institución, 
pero eso no prosperó. 
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realización de este evento puede leerse como un indicador del impulso 
y la visibilidad que se quería dar a las ciencias marinas en Sudamérica, 
donde en algunos países se comenzaron a promover nuevas líneas de in-
vestigación con la llegada de especialistas europeos. A ello se agregaría 
la importancia que cobraron las investigaciones oceanográficas para 
las estrategias navales y el apoyo de militares entrenados en ciencias 
marinas como se examina más adelante.  

En 1950, la Academia Nacional de Ciencias de EEUU publicó un 
directorio internacional de oceanógrafos para proveer direcciones para 
intercambio de correspondencia y para visitas a colegas en otros países. 
Con ello se buscaba promover la cooperación internacional  a través 
de contactos personales. También constituía un primer paso hacia el 
autoreconocimiento de una comunidad científica en este campo, aun-
que se reconoció que esa lista era incompleta por las dificultades en la 
recopilación de información y en la definición de las áreas y los investi-
gadores que debían o no incluirse. Ambos problemas continuaron en las 
siguientes ediciones. En una segunda edición en 1955 se consignaron 
más biólogos marinos y países, listándose 1355 nombres provenientes 
de 60 países, en contraste con la primera edición donde se mencionaban 
750 investigadores de 48 países.  El término “oceanógrafo” fue usado 
en un sentido amplio para incluir a los trabajadores en cuatro campos 
principales: geología marina, oceanografía física, biología marina y 
oceanografía química, dejando de lado inicialmente a las investigacio-
nes pesqueras. En 1960 se contaron 2265 oceanógrafos de 79 países, un 
incremento que se dio  especialmente en la oceanografía biológica y con 
la incorporación en el listado de los biólogos pesqueros6. Para entonces, 
se había realizado un primer congreso internacional de oceanografía, 
llevado a cabo en 1959 en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva 
York, y cuya amplia concurrencia y calidad de los trabajos superó las 
expectativas de los organizadores, mostrando la cantidad de científicos 
que se interesaban en los fenómenos marinos7. Varios investigadores de 

6 En el caso de Argentina, mientras en el directorio de 1955 se listaron 6 personas, de 
los cuales cinco eran oficiales navales vinculados a la oceanografía física; en 1960 se 
mencionan doce investigadores, predominando los dedicados a la ictiología y la biología 
pesquera, aunque por entonces existían más investigadores que se estaban sumando a 
este campo de estudios y comenzarían a expandirse los espacios institucionales y de 
enseñanza de estas ciencias.

7 El siguiente congreso internacional de oceanografía se reunió en Moscú en 1966. Ese 
mismo año tuvo lugar un primer congreso de historia de la oceanografía, realizado en 
el Museo Oceanográfico de Mónaco. Esto había sido precedido por un simposio inter-
nacional de historia de los laboratorios marinos y las expediciones científicas marinas. 
Así, mientras las ciencias marinas expandían sus áreas de investigación, programas de 
entrenamiento e instituciones, se creaba su historia y surgía una especialidad dedicada 
a su estudio dentro del campo de la historia de las ciencias.     
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la Argentina y otros países sudamericanos participaron en ese evento. 
Por entonces, se había comenzado a formar una comunidad de inves-
tigadores marinos en Latinoamérica que mantenía activos contactos, 
auspiciados en gran parte por la oficina regional de la UNESCO. A 
partir de 1954 se realizaron reuniones latinoamericanas de expertos en 
las ciencias del mar y al iniciarse la década de 1960 se impulsó la forma-
ción de un Consejo Latinoamericano de Oceanografía. Paralelamente 
se realizarían cursos latinoamericanos de entrenamiento en ciencias 
marinas con alumnos y profesores de distintos países. La Argentina 
contaría con dos instituciones en la costa que ofrecerían este tipo de 
cursos durante la década de 1960. 

LA OCEANOGRAFÍA EN EL ÁMBITO MILITAR 
La segunda guerra mundial tuvo un profundo impacto sobre las inves-
tigaciones oceanográficas, especialmente en el desarrollo de la oceano-
grafía física y en el patronazgo militar (Rainger, 2000; Oreskes, 2000; 
Hamblin, 2005). Las relaciones entre la Armada y la oceanografía resul-
taron cruciales para ajustar los requerimientos de nuevas tecnologías 
y estrategias bélicas. Además, la guerra incentivó varias áreas de inda-
gación sobre el ambiente marino ligadas a la navegación submarina, 
los sistemas de detección acústica, las minas sumergibles y las opera-
ciones de desembarque y con hidroaviones, entre otras cuestiones (Ca-
sellas, 1956). Los oceanógrafos empleados en instituciones militares, 
especialmente en los Estados Unidos, trabajaron sobre los efectos de la 
temperatura y salinidad en la transmisión acústica, la batitermografía, 
los ruidos generados por los organismos marinos, los sedimentos de 
los fondos y sus efectos en la propagación del sonido, la acción de las 
corrientes sobre las minas sumergibles, la interacción de la atmósfera 
y océano para la predicción de olas y las condiciones meteorológicas, 
entre otros temas que se continuaron investigando tras el conflicto bé-
lico (Rainger, 2000). 

La importancia de estas investigaciones para las Marinas de 
Guerra y las estrategias de defensa fueron difundidas en el Boletín del 
Centro Naval, la publicación especializada en temas marítimos edita-
da por el círculo argentino de oficiales navales desde 1882. Una parte 
de esa propaganda fue realizada por miembros de la Marina argen-
tina que se entrenaron en los Estados Unidos. Cabe recordar, que las 
Fuerzas Armadas argentinas tenían una larga tradición en el envío de 
oficiales a perfeccionar estudios en el exterior en las áreas tecnológicas 
consideradas prioritarias en cada época. Después de la primera gue-
rra mundial, EEUU se fue transformando en el país más elegido para 
el perfeccionamiento de los oficiales egresados de la Escuela Naval. 
Eduardo Ortiz (1994) señala que la Armada americana dio facilida-
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des de entrenamiento en sus grandes unidades navales a los oficiales 
argentinos, mientras EEUU terminaría compitiendo con Gran Breta-
ña como proveedor de equipo naval. Oficiales argentinos se formaron 
en universidades norteamericanas en áreas como meteorología naval, 
oceanografía y geofísica, cuando todavía no estaban organizadas esas 
carreras o recién se impulsaban en la Argentina.  Según Richard Vetter 
(1959), como en otros países de Sudamérica, varios de los que estarían 
involucrados en la oceanografía en la década de 1950 recibieron parte 
de su entrenamiento en EEUU, especialmente en el Instituto Scripps de 
Oceanografía de la Universidad de California, una de las instituciones 
norteamericanas más importantes en ciencias marinas que ofrecía una 
formación de postgrado en este campo.

Terminada la segunda guerra mundial, cuatro oficiales argentinos 
fueron enviados a capacitarse en oceanografía en ese instituto. Desde 
mediados de 1930, el Instituto Scripps estaba experimentado un impor-
tante crecimiento y una transformación en sus programas de investiga-
ción y enseñanza, moviéndose de los estudios biológicos a una mayor 
atención hacia los aspectos físicos, químicos y geológicos de la investiga-
ción marina. En 1946 se incrementó significativamente la matriculación 
de alumnos. Cerca de la mitad eran oficiales navales, lo que demuestra 
el interés de las fuerzas armadas por contar con miembros entrenados 
en oceanografía (Rainger, 2003). En esa época, la formación comprendía 
un primer semestre con cursos en oceanografía física, química del agua 
marina, biología del mar, geología submarina y matemática aplicada, y 
otro semestre con seminarios más especializados en oceanografía física, 
mareas, corrientes y estadística (Inman, 2003). A ello se agregaban los 
trabajos de investigación que realizaban los alumnos bajo la dirección 
de los investigadores del instituto. Se ha reconocido que el investigador 
noruego Harald Sverdrup, director de esa institución entre 1936 y 1948, 
tuvo un papel importante en el desarrollo de una escuela de investiga-
ción en Scripps y en un nuevo entendimiento de la oceanografía desde 
la perspectiva dinámica desarrollada en su país (Rainger, 2003). Entre-
nado en una tradición que enfatizaba en la física, química y la moderna 
meteorología, sus trabajos incluyeron investigaciones polares y estudios 
sobre la interacción agua-aire y la energía transferida entre la atmósfera 
y el océano, un área de investigación explorada por uno de los estudiantes 
argentinos, el capitán Luis Capurro, quien al regresar a la Argentina ten-
dría un papel destacado en la promoción de las investigaciones oceano-
gráficas. Las ideas de Sverdrup sobre la interacción entre oceanografía y 
meteorología así como su esfuerzo en la construcción de la oceanografía 
como una disciplina multifacética, tratando de acercar varias especiali-
dades relacionadas con el océano dentro de una gran unidad científica 
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tuvieron eco entre los oficiales argentinos8. Además, en aquella institu-
ción  estos marinos aprenderían el manejo y procesamiento de datos con 
nuevos instrumentos y se establecerían contactos para futuros proyectos 
de cooperación internacional. 

Entre 1946 y 1949, los capitanes Luis Capurro, Rodolfo Panzarini, 
Héctor Iglesias y Héctor Etchebehere, estudiaron en Scripps, recibiendo el 
título de Master en Oceanografía. Se ha reconocido que al regresar estos 
oficiales ejercieron una influencia importante en el desarrollo de la ocea-
nografía argentina. Los dos primeros, luego se doctorarían en la Universi-
dad de Buenos Aires y junto con Iglesias fueron los primeros profesores de 
oceanografía física de esa casa de estudios, materia establecida hacia 1953 
al crearse la carrera de Meteorología y que se ofrecería como optativa para 
la formación de biólogos y geólogos. Paralelamente estuvieron a cargo de 
su enseñanza en la Escuela de Aplicación para Oficiales9. Panzarini se en-
cargaría por décadas de la cátedra de oceanografía física en la Universidad 
de Buenos Aires, redactando varios textos para su enseñanza. Al regresar 
de Scripps, había promovido la idea de un servicio nacional o instituto de 
oceanografía, señalando la unidad de las ciencias del mar y la necesidad 
de encarar en forma interdisciplinaria los problemas marinos. Participó, 
al igual que los otros oficiales en las campañas antárticas y en los traba-
jos oceanográficos desarrollados en ellas.  En octubre de 1955, asumió 
la presidencia del Instituto Antártico Argentino que pasó a depender del 
Ministerio de Marina, y el cual dirigió hasta 196810.

La recopilación de datos y los estudios oceanográficos cobraron 
mayor importancia con las campañas a la Antártida y especialmente 
con el espacio que ganaron estas investigaciones dentro del Servicio 
Hidrográfico de la Armada.  En 1953 se impulsó una jerarquización de 
las actividades oceanográficas dentro de esta repartición al crearse el 
Departamento de Oceanografía, ampliando los recursos y actividades 
que hasta ese momento había desempeñado una sección del Departa-
mento de Hidrografía11. Como se reconoció posteriormente: “con este 

8 El texto The Oceans (1942) escrito por Svedrup con la colaboración de otros investiga-
dores, se convirtió en el texto básico de enseñanza, alcanzando una amplia popularidad. 
Como señala Rainger (2003), los principios del equilibro dinámico se volvieron un apro-
ximación unificadora de la oceanografía pudiendo ser aplicado a sus distintas ramas.

9 En 1954 se creó la Orientación Navegación en la Escuela de Aplicación para Oficiales, la 
cual comprendería tres habilitaciones: Oceanografía, Hidrografía y Meteorología.

10 Entre 1962 y 1968, Panzarini fue vicepresidente del SCAR (Scientific Commitee An-
tarctic Research) y luego miembro honorario.  Junto a Capurro formó parte del Comité 
Argentino de Oceanografía creado por el CONICET en 1964.

11 Entre mediados de la década de 1920 y la década de 1940, la Oficina de Oceanografía 
de esa repartición  había estado a cargo de un químico, quien como recordaría el biólogo 
marino Balech, “era el hombre múltiple que hacía análisis químicos, granulométricos, 
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paso se consolidaba el objeto de elevar el nivel de una actividad cuya 
importancia para la guerra y las operaciones anfibias había quedado 
demostrada durante la segunda guerra mundial, aparte de numerosas 
consideraciones de orden científico y económico” (SHN, 1979: 37).

El nuevo Departamento de Oceanografía comenzó a funcionar 
en 1954, bajo la dirección del capitán Luis Capurro12 y con la partici-
pación de Marciano Balay, encargado desde hacía años del estudio de 
mareas, y Popovici, contratado para la sección de Batitermografía. Se 
adquirió moderno instrumental oceanográfico en Alemania, EEUU y 
Gran Bretaña y se dispuso de un buque exclusivamente para trabajos 
oceanográficos. A partir de este momento comenzó un período muy 
activo en campañas oceanográficas y en la recolección de datos para 
determinar las condiciones del mar en sus aspectos físicos, químicos y 
biológicos, la estratificación térmica del agua y las características geo-
lógicas del fondo submarino. También en 1954 la Armada incorporó su 
primer rompehielos, el “General San Martín”, construido en Alemania 
y equipado con moderno instrumental de radares, sondas ecoicas, ba-
titermógrafo, laboratorios y otros equipos para relevamientos oceano-
gráficos y meteorológicos en los mares antárticos. 

LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
Entre 1954 y 1958 el Departamento Oceanográfico del Servicio Hi-
drográfico realizó una serie de cruceros de recolección sistemática 

tabulaba y fichaba datos, conservaba material, fabricaba sondas químicas, etc” (Balech, 
1971: 8). Balech reconocería la ayuda de este químico en la compilación de datos para sus 
estudios sobre la distribución del plancton marino en relación con las características y 
movimientos de las masas de agua. Con él compartió sus inquietudes oceanográficas  en 
“una época que la oceanografía era, en la Argentina, sólo una palabra” (Balech, 1971:8). 

12 Luis Capurro, nació en Buenos Aires en 1920 y egresó de la Escuela Naval en 1940. 
Tomó cursos de especialización en Artillería y armas submarinas, en Oceanografía en 
la Instituto Scripps, en la Escuela de Guerra Naval y en la Universidad de Buenos Aires, 
donde en 1951 obtuvo el título de Doctor en Ciencias. A partir de 1949 fue comandante 
de buques oceanográficos. Dirigió el Departamento de Oceanografía hasta 1957, cuando 
pasó a ser comandante del rompehielos “San Martín” durante la Campaña Antártica 
vinculada al Año Geofísico Internacional. Fue delegado argentino en varias asambleas 
internacionales de oceanografía. Luego estuvo en EEUU, como investigador del Depar-
tamento de Oceanografía y Meteorología del Texas A&M College y Director asociado del 
Centro Mundial de Datos “A” de Oceanografía. A su regreso a la Argentina, dirigió el Ser-
vicio de Hidrografía entre 1962-1965 y participó en Comisión Oceanográfica Argentina. 
Entre 1965 y 1971 volvería a trabajar a la Universidad de Texas, después integraría la 
Comisión Intergubernamental de Oceanografía de las Naciones Unidas, cuya secretaría 
estaba en París, para luego dirigir un proyecto de desarrollo de las ciencias marinas de 
esta agencia en México, donde continuó residiendo y fomentando las ciencias marinas. 
Falleció en ese país en el 2015.
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de datos en distintas épocas del año por el litoral marítimo de la pro-
vincia de Buenos Aires hasta el talud continental, conocidas como 
“Operación Merluza”, que despertaron mucho entusiasmo entre los 
biólogos marinos13. Las investigaciones y el plan de tareas a desarro-
llarse en cada crucero fueron coordinados con varios investigadores 
e instituciones científicas, participando químicos, biólogos y geólogos 
junto con técnicos y oficiales de la Marina. Se eligió como zona de in-
vestigación la de mayor actividad pesquera vinculada a la captura de 
la merluza, por la importancia economía que tenía para el país y por la 
posibilidad para coordinar la actividad de los buques oceanográficos 
con la de los barcos pesqueros de altura. Fue el programa de mayor ex-
tensión espacial y temporal, cubriéndose las áreas de pesca de altura 
más importante. Se buscó conocer las características fisicoquímicas 
y biológicas del mar en distintas estaciones del año durante varios 
años, correlacionando esa información con datos bioestadísticos de la 
merluza y su ciclo de vida. Otros estudios incluyeron las interrelacio-
nes entre el océano y la atmósfera en vista de futuras predicciones del 
clima con datos oceanográficos, así como la distribución del plancton 
y nutrientes en relación con la corriente fría de Malvinas y la cálida 
de Brasil. El estudio de las zonas de convergencia, afloramientos y 
distribución de las aguas de esas corrientes y sus organismos sería 
uno de los grandes temas de la oceanografía argentina.

Durante esos años se llevaron a cabo otras campañas para el 
estudio de ciertas especies marinas de importancia económica, combi-
nadas entre la Sección Ictiología del museo porteño, el Departamento 
de Investigaciones Pesqueras del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
y el Servicio de Hidrología Naval, por la accesibilidad de un buque ocea-
nográfico. Esas campañas generaron una mayor sistematicidad en los 
datos recolectados y varias publicaciones editadas por el Servicio Hi-
drográfico. Como recuerdan Angelescu y Sánchez (1997: 21): “el sistema 
de la combinación entre las investigaciones oceanográficas y pesqueras 
adoptado en el lapso 1952-1960 se mantuvo en los siguientes años como 
una estrategia básica en la programación de las campañas a desarrollar 
en todas las áreas de pesca del Mar Argentino”.

Varias de esas campañas correspondieron a las actividades 
desarrolladas como parte del programa del Año Geofísico Interna-
cional, un período de concentrada cooperación en investigaciones en 
distintas ramas de la geofísica, incluida la oceanografía. Para ello 
a  fines de 1956 se incorporaron quince especialistas en plancton, 

13 Después de los primeros cruceros, en el Boletín del Centro Naval se comentaba que los 
resultados obtenidos habían superado las expectativas y que con este tipo de trabajos: “la 
joven oceanografía argentina entra en una fase nueva”.
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ictiología, biología pesquera, geología, química, magnetismo y pros-
pección como adscriptos civiles al Departamento Oceanográfico del 
Servicio Hidrográfico, además de técnicos y oficiales navales. Capu-
rro presidió el grupo nacional encargado de definir los trabajos en 
el campo de la oceanografía. El compromiso argentino a participar 
en el Año Geofísico Internacional asumido en 1954, se mantuvo aún 
después del cambio de gobierno y se contó con importantes recursos 
para adquirir instrumental y un buque oceanográfico. De hecho, la 
Marina recibió la mayor parte del presupuesto asignado para la par-
ticipación en ese programa. El Año Geofísico constituyó un esfuerzo 
internacional de recopilación de datos promovido por el Consejo In-
ternacional de Uniones Científicas, como una tercera empresa aná-
loga al Primer y Segundo Año Polar, realizados en 1882-83 y 1932-33. 
Mientras una comisión especial de ese consejo bosquejo un plan 
general y proveyó instrucciones especiales, cada país estableció su 
propio programa nacional, equipos y planes de trabajo. Para coordi-
nar las tareas se realizaron reuniones plenarias y regionales.  La coo-
peración de los gobiernos nacionales fue fundamental en términos 
de financiamiento y apoyo logístico. Participaron más de 60 países 
y miles de científicos. Un total de 80 barcos salieron al mar durante 
los 18 meses que duró el programa para recopilar información según 
patrones acordados en las conferencias internacionales previas. Un 
aspecto novedoso fue el uso de satélites artificiales para llevar a cabo 
esas tareas. En octubre de 1957, la Unión Soviética puso en órbita 
el Spunik, el cual sería el primero de una serie de diez satélites lan-
zados durante el Año Geofísico14. Todas las naciones participantes 
acordaron que los datos reunidos, una vez compilados y analizados, 
serían enviados a alguno de los centros de datos mundiales para 
su distribución y uso. Para promover la libre circulación de la in-
formación en el contexto de la Guerra Fría, se crearon dos centros 
principales de datos: uno en Washington y otro en Moscú, y otros 
especializados en otras naciones. Se promovió la difusión de nuevo 
instrumental y de técnicas de recolección y procesamiento de datos, 
publicándose manuales en distintos idiomas. También se fomentó 
la cooperación científica a nivel internacional e interdisciplinario. 

14 Como señalan Podgorny (2005), Hamblin (2005), entre otros autores: el éxito soviético 
provocó cierta ambigüedad de reacciones entre los científicos entusiastas de la coope-
ración internacional. En los ambientes políticos la reacción fue más contundente. En 
EEUU, al mes de lanzarse el Spunik, el Comité Asesor del Presidente en cuestiones cien-
tíficas se reunía para discutir el estado de la ciencia en el país. En su informe definió los 
campos en los que se debería invertir para competir con los soviéticos. Entre más de una 
docena de disciplinas se mencionaba la geofísica, la oceanografía, la meteorología y la 
radioastronomía (Podgorny, 2005). 
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El Año Geofísico Internacional se tomó como modelo de cómo 
concebir relaciones internacionales a través de la ciencia. Como señala 
Hamblin (2005) fue la mayor empresa científica que pudo atravesar 
los bordes políticos e ideológicos de la Guerra Fría.  Generó una co-
rriente de entusiasmo científico, mientras que la ciencia adquirió un 
nuevo estatus en las políticas y las leyes internacionales. Para cumplir 
los propósitos de este programa, siete países suspendieron los recla-
mos territoriales en la Antártida, mientras 11 naciones establecieron 
55 estaciones de investigación. Inglaterra ocupó quince, seguida por 
la Argentina con ocho. Los reclamos territoriales, particularmente los 
conflictivos intereses de Chile, Argentina y Gran Bretaña fueron sus-
pendidos, pero no abandonados. Terminado este programa, se firmó el 
Tratado de la Antártida en 1959, aceptado en 1961, que preservaba el 
estatus de esta región como una reserva internacional para la ciencia15. 
Por otro lado, las actividades realizadas durante el Año Geofísico die-
ron lugar al nacimiento de varios comités científicos internacionales 
responsables de coordinar y planear las investigaciones. Además de los 
centros mundiales de datos, uno de los más importantes fue el Comité 
Científico para la investigación del Océano (SCOR) que se constituyó en 
el ente principal de enlace y colaboración entre oceanógrafos. En 1961, 
en el marco de la UNESCO se creó la Comisión Oceanográfica Inter-
gubernamental (COI), contando inicialmente con más de 70 miembros. 
Su fin era fomentar y coordinar los estudios oceanográficos de todo 
el mundo, incluyendo especialmente el intercambio de datos oceano-
gráficos e información científica, promoviendo además la asistencia 
mutua en las disciplinas marinas. En Sudamérica, la UNESCO ayudó a 
realizar reuniones entre científicos de los distintos países, la movilidad 
de profesores y estudiantes y fomentar la enseñanza de las ciencias 
marinas durante la década de 1960.

De forma paralela a los preparativos y el desarrollo del Año 
Geofísico Internacional, el Servicio Hidrográfico argentino comenzó a 
realizar otros trabajos de cooperación internacional con instituciones 
norteamericanas. Entre 1957 y 1961 junto con el Observatorio Geológi-
co Lamont de la Universidad de Columbia se efectuaron campañas de 
refracción sísmica que permitieron reunir información sobre la cons-
titución geológica de la plataforma continental argentina y establecer 
los límites de las cuencas sedimentarias de interés petrolífero, donde se 
concentrarían las investigaciones a partir de 1960. Además se realiza-
ron investigaciones sobre propagación del sonido, magnetismo, sondeos 
en profundidad, perforaciones del fondo marino, captura de especies 

15 Sobre el papel de la ciencia en el Tratado Antártico, el desarrollo de la ciencia antártica 
y el cambiante carácter de su “internacionalismo”, véase Elzinga (1993). 
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de agua profundas, entre otras actividades (SHN, 1970). Posteriormente 
se desarrollaron otros programas con esa institución. En los primeros 
cruceros hubo intercambio de personal científico y técnico entre el bu-
que del Instituto Lamont y el del Servicio Hidrográfico. Varios oficiales 
argentinos se entusiasmaron con ese tipo de investigaciones, los des-
cubrimientos realizados y la capacidad de trabajo del director de aquel 
instituto, el reconocido científico Maurice Ewing, quien participó en 
todas estas campañas y apoyó la incorporación de esos oficiales en el 
instituto Lamont, para formarse y trabajar en áreas de geofísica y geo-
logía marina. Al iniciarse la década de 1960, en esas campañas también 
se embarcaron algunos geofísicos e ingenieros de YPF y de la Facultad 
de Ingeniería de Buenos Aires. En otros cruceros oceanográficos tam-
bién se contó con un asesor oceanográfico de la UNESCO. En 1964 el 
Servicio Hidrográfico firmó un convenio con esa agencia, por la cual la 
UNESCO prestaría asistencia técnica y facilitaría instrumental para in-
tensificar las investigaciones oceanográficas. Paralelamente se hicieron 
convenios con YPF para efectuar la exploración y el relevamiento geofí-
sico de la plataforma continental submarina y con otras instituciones 
del país para desarrollar trabajos sobre oceanografía física y biológica. 
En esos años el interés por los recursos pesqueros y petroleros intensi-
ficaría la actividad de las ciencias marinas. 

Entre 1962 y 1965, el capitán Luis Capurro dirigió el Servicio de 
Hidrografía Naval. A poco de asumir, publicó un folleto sobre la misión 
de este servicio. Como en el pasado, se insistía que la Marina de Guerra 
y su servicio hidrográfico debían actuar en el desarrollo de los “intere-
ses marítimos” y en la formación de una “conciencia marítima” entre la 
población. Se asignaba al Servicio tres órdenes de tareas: una primera 
y clásica actividad de “servicio público”, contribuyendo a la seguridad 
de la navegación en las vías marítimas de interés para el país y facili-
tando al navegante las ayudas necesarias en forma de cartas náuticas, 
avisos y tablas de mareas. Una segunda tarea de índole militar, rela-
cionada con la información necesaria para el conocimiento geográfico 
de las áreas marítimas estratégicas, especialmente la determinación 
de las condiciones ambientales para las operaciones submarinas. Eso 
incluía: “todos los conocimientos que estudia y analiza la oceanografía 
(características físicas y químicas del océano, geomagnetismo, gravi-
metría, geología submarina, etc) y la meteorología  (aspecto sinóptico 
y sinóptico-climatólogico)” (SHN, 1963). 

Como tercera tarea se señalaba: “contribuir a desarrollar las 
ciencias marinas que puedan interesar no solamente al problema mi-
litar sino también al adelanto económico del país” (SHN, 1963). Vin-
culado con ello, se procuraba fomentar el entrenamiento de recursos 
humanos y la promoción de las investigaciones marinas en las universi-
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dades. También se mencionaba la necesidad de trabajos de cooperación 
internacional, especialmente con instituciones norteamericanas: “ello 
se debe a que la capacidad científica y técnica en el país en materia de 
Ciencias de la Tierra no está lo suficientemente adelantada para que de 
esas campañas-cuyo costo es elevado- se obtengan los resultados desea-
bles, sobre todo en el análisis de los datos obtenidos” (SHN, 1963:10). 

En esa época, la falta de computadoras16, personal capacitado y 
otros elementos para efectuar ciertos cálculos hacía imposible algunos 
análisis o demandaban una enorme cantidad de tiempo, recursos y 
personal. La cantidad de información recolectada con las nuevas tec-
nologías e instrumentos en las operaciones de los buques de investi-
gación generaba que las inversiones necesarias para el ordenamiento, 
procesamiento, evaluación e interpretación de los datos fueran cuatro 
o seis veces mayores que los costos operacionales  del barco, lo cual de-
mandaba entre 1500 y 2500 dólares diarios. Por otro lado, se reconocía 
que para entender los fenómenos oceanográficos locales era necesario 
vincularlo con las condiciones oceánicas de zonas muy apartadas. En 
ese sentido, la cooperación internacional ayudaba a compartir datos y 
a generar una mayor densidad de información. Tal trabajo cooperativo 
podía articular los recursos y programas de investigación nacionales o 
locales con los de instituciones extranjeras, en proyectos mutuamente 
beneficiosos. En el caso del instituto Lamont para los estudios de re-
fracción sísmica se necesitaba contar con un segundo buque y apoyo 
logístico, lo cual fue provisto por el Servicio Hidrográfico argentino 
para los estudios en el Atlántico sur, que dieron por resultado el cono-
cimiento sobre las cuencas y las capas de sedimentos de la plataforma 
continental del Mar Argentino. 

Por otra parte, en esa época la libertad para realizar investigacio-
nes sobre las plataformas continentales comenzaba a restringirse con la 
Convención internacional de Ginebra sobre la Plataforma Continental 
realizada en 1958, donde se acordó la necesidad del consentimiento de 
los estados costeros para realizar exploraciones y explotaciones del le-
cho marino adyacente (Vanderpool, 1983). No obstante, se establecieron 
ciertas previsiones para que los estados ribereños no negaran el pedido 
de las instituciones científicas calificadas para conducir investigación 
básica sobre la plataforma continental, en la medida que se invitara 
a participar en esos estudios al estado ribereño y se publicaran los 
resultados. Esto más adelante traería el problema de establecer los lí-
mites entre la investigación básica y las prospecciones en búsqueda de 
yacimientos petrolíferos y otros recursos mineros (Galassi, 2013). En la 

16 Sobre el desarrollo de la informática en la Argentina véase el trabajo de Vallejo en 
este libro.
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Argentina, los permisos para esto último estarían a cargo de Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales.    

El Servicio Hidrográfico argentino, además de los trabajos geofísi-
cos realizados  con el Observatorio Geológico Lamont, entre 1962 y 1964 
trabajó con el Agricultural and Mechanical College de Texas. Con esta 
institución se llevaron a cabo investigaciones sobre la circulación oceáni-
ca y la fertilidad de las aguas, a través de la medición de la concentración 
de pigmentos y las nuevas técnicas de determinación de la productividad 
primaria por absorción del carbono radiactivo catorce. Con estos progra-
mas se esperaba obtener un mayor conocimiento de los recursos biológi-
cos y de los minerales (sólidos y líquidos) del Mar Argentino. Al terminar 
el Año Geofísico Internacional, Capurro había estado trabajando como 
investigador del Departamento de Oceanografía y Meteorología de la 
Texas A&M University, desempeñándose además como director asociado 
del Centro Mundial de Datos “A” de Oceanografía con sede en Estados 
Unidos. Al retirarse del Servicio Hidrográfico en 1965 volvería a trabajar 
en aquella institución hasta 1971. Durante la década de 1960, tanto ese 
centro de la Universidad de Texas como el instituto Lamont tendrían 
algunos becarios e investigadores visitantes de la Argentina.      

Al iniciarse la década de 1960 una preocupación importante 
por las ciencias marinas en la Argentina fue la formación de recur-
sos humanos. Las acciones adoptadas por el Servicio Hidrográfico 
habían sido la especialización de sus oficiales y técnicos civiles en 
las universidades nacionales y extranjeras y a través de los trabajos 
conjuntos con técnicos y científicos extranjeros. Además se gestionaba 
la formación, dentro del escalafón del personal subalterno de la Mari-
na, del cuerpo de hidrógrafos, oceanógrafos y meteorólogos, con una 
preparación de técnico marino. Para ello hacia 1963 se comenzaron a 
dictar unos primeros cursos en la Escuela de Mecánica de la Armada. 
Paralelamente, se impulsaba el desarrollo de las ciencias marinas en 
el ámbito civil, promoviendo:

que las universidades encaren la inclusión, en sus programas 
de estudio, de carreras en ciencias marinas. Para ello se aspi-
raba a financiar programas de estudio e investigación que in-
cluyeran problemas de interés para el Servicio de Hidrografía 
Naval. La aceptación de estos programas de largo plazo por 
parte de algunas universidades lleva implícita la creación de 
carreras de ciencias marinas y, por consiguiente, la posibilidad 
de interesar a estudiantes y profesionales civiles (SHN, 1963).

Junto a ello se ofrecieron becas a estudiantes universitarios para tomar 
parte en campañas especializadas y la posibilidad de embarcarse en los 
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buques del Servicio que realizan trabajos en el mar. Se trató de conseguir, 
además, que las universidades nacionales incluyeran en sus programas 
de estudio las carreras de Hidrografía y Oceanografía. Mientras la ca-
rrera de Ingeniero hidrógrafo encontraría un espacio en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires a partir de 1959, el primer 
plan de estudios para formar oceanógrafos se organizó en una institu-
ción privada: el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Esta insti-
tución, inspirada en el Massachusetts Institute of Technology, fue creada 
por un grupo de oficiales navales a fines de 1959, poco después de haberse 
sancionado la Ley n° 14557 de 1958 que posibilitaba el funcionamiento de 
las universidades privadas. La idea inicial era establecer una universidad 
privada laica, de pequeño tamaño y alto nivel académico, especializada 
en ingeniería y áreas afines. Para su instalación se recibió un crédito del 
gobierno de Arturo Frondizi. Poco después, el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Benjamín Villegas Basavilbaso, un ex oficial de marina, 
donó los honorarios de un importante juicio con la condición de organi-
zar la enseñanza de temas relacionados al mar (Rodríguez, 1999). De esta 
forma, el Instituto comenzó a dictar hacia 1963 la carrera de Licenciado 
en Oceanografía, con un programa de cuatro años de estudio orientado 
hacia la oceanografía física. Paralelamente, en esos años se expandiría 
la enseñanza y los espacios institucionales de la biología marina en las 
universidades nacionales. 

LA EXPANSIÓN INSTITUCIONAL DE LAS CIENCIAS MARINAS 
En agosto de 1956, el profesor de Biología Animal, Santiago Olivier, pre-
sentó a las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de 
La Plata una propuesta para la creación de un instituto oceanográfico 
y limnológico en Mar del Plata. Un tiempo antes, este biólogo junto con 
otros investigadores del museo platense había fundado la Asociación 
Oceanográfica y Limnológica, pero que tuvo corta vida. Ahora proponía 
la creación de un instituto marino universitario. Citaba como antece-
dentes las tentativas desde 1898 para establecer un laboratorio marino 
en Mar del Plata y las recomendaciones del Primer Congreso Nacional 
de Pesquerías Marítimas de 1949. A nivel internacional, incluidos varios 
países latinoamericanos, se observaba un incremento de estaciones ma-
rinas mayormente dependientes de las universidades, que funcionaban 
como departamentos más o menos autónomos y bajo la dirección de un 
comité ejecutivo especial. Como ejemplos, mencionaba la Estación de 
Biología Marina de Montemar dependiente la Universidad Nacional de 
Chile y el Instituto Oceanográfico de San Pablo, que por entonces había 
pasado a depender de la universidad. En la Argentina, la localidad de 
Mar del Plata presentaba las mejores ventajas para este tipo de institu-
ciones: contaba con la flota pesquera y la industria de conservas de pes-
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cado más importante del país, y además de sus condiciones ambientales 
y del fácil acceso desde La Plata y Buenos Aires, era el principal centro 
turístico de la Argentina. Todo ello respondía a las cuatro funciones 
del instituto proyectado: 1) científica, vinculada al estudio sistemático 
del mar epicontinental argentino y los ambientes lacustres cercanos; 2) 
técnica, en relación con los procedimientos de pesca e industrialización 
de los productos del mar, 3) docente, complementando los cursos de la 
universidad, 4) extensión universitaria, a través de un acuario público 
y conferencias. La propuesta fue apoyada por el Centro de Estudiantes 
de la Facultad, pero los problemas con el decano interventor de ese 
momento, hicieron que quedara reservado su tratamiento. A fines de 
1957, fue elevada al nuevo decano, Sebastián Guarrera, un botánico 
especializado en el estudio de algas. La propuesta contaba ahora con 
el apoyo del Centro de Graduados, el cual argumentó que la institución 
debía responder a la realidad del momento y colaborar científicamen-
te para incrementar el aprovechamiento de los recursos naturales del 
mar. Los graduados, además, esgrimieron motivos relacionados con las 
incumbencias profesionales de las ciencias naturales y la competencia 
profesional e institucional con las ciencias veterinarias. En efecto, la Fa-
cultad de Ciencias Veterinarias de La Plata había creado hacia 1955 una 
Escuela de Pesca y Caza marítima en Mar del Plata, que se veía como 
un paso previo a la creación de un instituto oceanográfico. Aunque los 
egresados de ciencias naturales aplaudían esa iniciativa, consideraban 
que “es la Facultad de Ciencias Naturales el único organismo que de 
acuerdo con la orientación de sus estudios debe realizarlo, ya que la 
oceanografía y limnología, con todas sus especialidades, son ramas de 
las ciencias naturales y es aquí donde se enseñan”17.

La idea de crear un instituto marino fue atendida durante la 
gestión de Guarrera, contándose con el apoyo del gobierno bonaerense 
y de la Municipalidad de Mar de Plata que prometía ceder un espacio 
para el instituto proyectado. De forma paralela, en la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires se había 
hablado de las posibilidades para fundar un instituto oceanográfico, 
mientras otros sectores apuntaban a establecer uno en Bahía Blanca 
bajo jurisdicción de la nueva Universidad Nacional del Sur, el cual se 
creó en los papeles en 1957. Por su parte, la Facultad porteña organizó 
un laboratorio de Hidrobiología, donde se nuclearía un grupo impor-
tante de Oceanografía biológica ligados antes al museo de Buenos Ai-
res. Para esos científicos, el ámbito universitario se volvió un espacio 
más atrayente de trabajo gracias a la implementación del régimen de 
dedicación exclusiva  después de 1958. 

17 Documentos del Archivo Histórico del Museo de La Plata.
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La propuesta de un instituto marino en Mar del Plata se concretó 
en 1960 con un convenio entre las universidades nacionales de La Plata, 
Buenos Aires y Bahía Blanca, dando lugar a la creación del Instituto 
de Biología Marina, cuyo primer director fue Santiago Oliver hasta su 
renuncia en 1966, después del golpe de Estado. En el tiempo y las ne-
gociaciones que mediaron entre la propuesta inicial de Oliver y su con-
creción, la idea de una institución de oceanografía en sentido amplio 
cambió hacia un instituto más centrado en la investigación básica y la 
biología marina, para transformarse más tarde en el principal centro 
de investigación pesquera del país. Allí se nuclearon los principales 
investigadores en estas áreas y gracias a la afluencia de estudiantes se 
pudieron armar grupos de trabajo. Según recuerda Olivier (1990), la 
organización y consolidación del instituto no fue fácil: “los recursos 
humanos eran escasos y faltaba experiencia”. Los cargos docentes con 
dedicación exclusiva permitieron contar con un mínimo de personal 
estable para realizar trabajos durante todo el año en Mar del Plata, 
cumpliendo con las obligaciones docentes a través del dictado de cursos 
de verano para el entrenamiento de estudiantes de ciencias naturales o 
viajando para dar algunas clases en la universidad de Buenos Aires o 
en La Plata. Ambas universidades, especialmente La Plata, y el Consejo 
Interuniversitario otorgaron algunos fondos para el acondicionamiento 
del edificio cedido por el gobierno provincial, mientras que el CONICET 
subsidió los proyectos de algunos investigadores. El financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo fue fundamental para adquirir el 
equipamiento más costoso. Gracias al Proyecto de Desarrollo Pesquero, 
acordado entre el gobierno argentino y la FAO (Food Agricultural Orga-
nization, de las Naciones Unidas), se obtuvieron importantes recursos 
para las investigaciones pesqueras y las disciplinas relacionadas.  Poco 
antes de implementarse ese proyecto y mientras distintas comisiones 
elaboraban propuestas de trabajo, el CONICET promovió la creación 
del Comité Nacional de Oceanografía en 1964 (que luego tomaría el 
nombre de Comité Argentino de Oceanografía), con la participación de 
representantes de 16 instituciones científicas y reparticiones estatales, 
con la finalidad favorecer la coordinación de las investigaciones ocea-
nográficas en el país y las de este en el orden internacional.

El proyecto con la FAO con sede en Mar del Plata se puso en 
marcha en 1965 y duró siete años, llevándose a cabo importantes in-
vestigaciones y la formación de recursos humanos. Además de becarios 
argentinos, hubo de Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela y Panamá (Olivier, 1990). Treinta y tres expertos internacio-
nales fueron asignados al proyecto y trabajaron en una estrecha co-
laboración con científicos argentinos. Cuando el proyecto con la FAO 
concluyó, algunos grupos de trabajos fueron disueltos y varios inves-
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tigadores del Instituto de Biología Marina renunciaron con la inter-
vención de 1974. De 37 científicos que trabajaban antes de 1974, para 
1976 quedaban 15 y varios de ellos se irían después. Por entonces la 
situación del Instituto de Biología Marina era crítica, se adeudaban 
desde sueldos hasta los gastos más básicos como luz, gas y teléfono. 
Después del golpe militar de 1976, el instituto dejó de depender de las 
universidades y quedó bajo la órbita de la nueva Secretaria de Intereses 
Marítimos y los investigadores que quedaban fueron empleados por el 
CONICET. Erlidch y Sánchez (1990) señalan que esto formó parte de la 
tendencia del régimen militar de esa época a expandir la ciencia fuera 
de la universidad. El instituto con nuevos recursos fue reorganizado en 
el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.  

En 1960, también se creó otra institución de investigación ma-
rina ligada a la universidad. Por un acuerdo entre la Universidad de 
Buenos Aires, a través del  Departamento de Botánica de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, y el Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial (INTI) se fundó el Centro de Investigación de Biología Marina, 
bajo la dirección del botánico Oscar Kühnemann (Piacentino y Dighe-
ro, 2013). Se contaron con laboratorios en un predio del INTI en Buenos 
Aires y en la costa patagónica. En relación con esto último, se buscó 
activar el funcionamiento en la Estación Algológica de Puerto Deseado 
creada en 1953, pero que prácticamente no había desarrollado tareas. 
Además, se dispuso de una pequeña estación en Rawson y desde 1963 
con otra en Ushuaia, por acuerdo con la gobernación de Tierra de Fuego 
y  la Armada. Las estaciones de Puerto Deseado y de Ushuaia contaron 
con alojamiento y laboratorios para tareas de muestreo y estudios de 
campo. Las actividades se desarrollaron principalmente en los meses 
de verano. Se formó una Asociación de Amigos del Centro de Investiga-
ciones de Biología Marina que otorgaba becas a alumnos universitarios 
dedicados a las ciencias marinas. Los investigadores nucleados en este 
Centro, realizaron trabajos sobre flora, fauna y ecología marina. En 
Puerto Deseado se hicieron estudios para el aprovechamiento industrial 
de algas, un recurso que adquirió una gran importancia comercial a 
mitad de siglo XX. Para ello se contó con el asesoramiento de técnicos 
noruegos. También en esa estación se realizaron entre 1961 y 1971, cur-
sos de verano con estudiantes y profesores de varios países latinoameri-
canos, patrocinados por la UNESCO, de forma paralela a los ofrecidos 
en el Instituto de Biología Marina de Mar del Plata.  Cuando el Centro 
de Investigaciones de Biología Marina dejó de contar con el apoyo del 
INTI, pasó a depender del CONICET y finalmente fue cerrado en 1984.

La década de 1960 también presenció otras iniciativas por fo-
mentar las ciencias marinas. En la Universidad de la Patagonia “San 
Juan Bosco” entre 1964 y 1965 se ofrecieron cursos de verano sobre 
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oceanografía, plancton, mareas, geofísica marina, entre otros temas, 
a cargo de varios especialistas de la Universidad de Buenos Aires y el 
Servicio Hidrográfico. En la Universidad del Sur se había dispuesto en 
1957 la creación de un Instituto de oceanografía en Bahía Blanca, que 
no logró ponerse en funcionamiento. Posteriormente, en octubre de 
1966 el CONICET creó el Instituto Nacional de Oceanografía con sede 
provisional en Buenos Aires con el objeto de desarrollar investigaciones 
en el campo de la oceanografía física. Paralelamente, por un convenio 
de cooperación entre la Armada Argentina y el CONICET se había ad-
quirido en EEUU el buque de investigaciones “Austral”. Finalmente se 
decidió integrar estas iniciativas para crear el Instituto Argentino de 
Oceanografía (IADO) en Bahía Blanca, vinculado a la Universidad del 
Sur y con la ayuda del CONICET y la Armada, que se encargaría del 
mantenimiento y operaciones del buque. Bahía Blanca con su puerto 
militar y una universidad aparecía como el lugar ideal para un insti-
tuto de oceanografía. Un exoficial naval que estaba trabajando en el 
instituto Lamont, Alberto Lonardi, fue llamado por el presidente del 
CONICET, Bernardo Houssay, para proyectar la nueva institución. Se 
contaba con fondos del Banco de Desarrollo Interamericano y otros 
recursos. Con mucho entusiasmo se construyó un gran edificio pen-
sando en un rápido crecimiento de las ciencias marinas, pero eso fue 
difícil de llenar. El edificio terminó albergando otras dos instituciones. 
Después de cuatro años, Lonardi volvió a EEUU dándose cuenta que su 
proyecto había sido demasiado grande y con un plan a largo alcance, 
pero el instituto no creció como había planeado18. A pesar de diversas 
dificultades y reorganizaciones, el Instituto Argentino de Oceanografía 
logró mantenerse. 

CONSIDERACIONES GENERALES
En este trabajo se ha procurado examinar el impulso que cobraron 
las investigaciones marinas y su institucionalización en la Argentina 
durante las décadas de 1950 y 1960 así como la complejidad de la defi-
nición de este amplio campo llamado “ciencias del mar” y de su cons-
trucción como un área de indagación interdisciplinaria e internacional. 
Los esfuerzos por crear institutos oceanográficos, realizar campañas 
de investigación y buscar el  reconocimiento de una comunidad de in-
vestigaciones marinos llevarían a una definición amplia de este campo 
de estudios, buscando una unidad en su objeto de estudio más allá de 
las diferentes tradiciones de trabajo, formación y adscripciones disci-
plinares de sus practicantes o de las fronteras nacionales.    

18 Entrevista  a Alberto Lonardi, realizada en Buenos Aires, el 27 de Agosto de 1997, en 
el marco del Proyecto de Historia Oral del Instituto Lamont.
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En la Argentina varios factores se conjugaran localmente con el 
impulso internacional de las ciencias marinas en la segunda posguerra: 
la llegada de especialistas europeos y el regreso de oficiales navales 
argentinos formados en oceanografía en el exterior que tendrían un 
papel muy activo en la promoción y organización de investigaciones 
marinas; el aumento de egresados en las carreras de ciencias naturales 
que permitiría la conformación de grupos de trabajo y las especializa-
ciones en el estudio de determinados organismos marinos o temáticas; 
la creación del CONICET y el régimen de dedicación exclusiva en las 
universidades; la ampliación de la soberanía sobre la plataforma con-
tinental, y los intereses geopolíticos de en la Antártida, en entre otros 
aspectos del período llamado “desarrollista”. A ello se agregaron los 
proyectos de cooperación internacional, especialmente el Año Geofísico 
Internacional, y el papel de agencias como la UNESCO, que patrocinó 
reuniones e intercambios entre investigadores de Latinoamérica así 
como cursos de entrenamiento y asistencia técnica, y la FAO, en rela-
ción a los programas de desarrollo pesquero en la década de 1960. En 
los inicios de esa década se expandirá los espacios institucionales de 
las ciencias marinas, especialmente en torno a la biología marina y sus 
aplicaciones en la explotación de los recursos marinos. También se pre-
sencia los intentos de formular una política oceanográfica nacional, en 
donde la preocupación por la formación de recursos humanos aparece 
como un punto central.   

Sin embargo, el entusiasmo en esos años no fue suficiente para 
asegurar el funcionamiento y el crecimiento continuo de las ciencias 
marinas y sus instituciones en la Argentina. Por el contrario, su de-
sarrollo fue marcado por discontinuidades, por momentos de intensa 
actividad, seguidos de otros de decline y falta de recursos y apoyo e 
intervenciones políticas. Tal como señalan Ehrlich y Sánchez en el caso 
de la biología marina:

“el contexto socio-político inestable, en cual se desenvolvió la 
ciencia marina en la Argentina, el crecimiento espasmódico 
de los institutos, la falta de una política científica clara capaz 
de unificar criterios y esfuerzos, los mecanismos burocráticos 
responsables de impedir o paralizar proyectos o acuerdos, son 
algunas de las razones para considerar el progreso disconti-
nuo de la oceanografía biológica en la Argentina” (Ehrlich y 
Sánchez, 1990: 497). 

Finalmente, podemos agregar que este trabajo se ha concentrado en un 
capítulo del desarrollo de las ciencias marinas considerado como un 
momento muy intenso y creativo en las investigaciones marinas de la 
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Argentina, como reconocieron los propios actores de la época. No obs-
tante, aún faltan investigaciones detalladas sobre el desenvolvimiento 
de las ciencias marinas durante las siguientes décadas y la movilidad 
de los científicos en la búsqueda de espacios para proseguir sus inves-
tigaciones así como el papel del financiamiento y apoyo de las agencias 
nacionales y organismos internacionales. Todavía quedan por escribir-
se muchos otros capítulos sobre la historia de las ciencias y políticas 
del mar en la Argentina.  
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