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El trabajo científico en el laboratorio

Imagen de José Rioja Martín, director de la Estación de Biología Marina (1904-1914),
observando una muestra con un microscopio monocular compuesto situado en una
mesa de trabajo, donde se observa un microtomo de corredera o deslizamiento,
frascos para tinciones, conservantes y la bujía de una lámpara de iluminación a gas.
Otro investigador sujeta una bandeja con preparaciones microscópicas para su
observación. Al fondo, un armario con cajas de preparaciones y frascos con muestras
de fauna marina, al otro lado una estantería con tintes y reactivos para microscopia y
entremedias un dibujo de un argüaje, posiblemente el disecado en la Estación y
expuesto en el museo. Gabinete de trabajo ubicado en el número 19 de la calle
Castelar (Santander, Cantabria), conocida como Calderón en aquellos años. Datación
ca 1905. Foto del archivo EBM del Instituto Español de Oceanografía depositado en el
Museo Marítimo del Cantábrico.
El estudio e identificación de los invertebrados y los peces requiere habitualmente del
uso de instrumentos ópticos que aumenten la imagen observada para discernir
detalles y estructuras anatómicas. Los microscopios ópticos, a diferencia de las lupas,
permiten alcanzar mayores aumentos gracias a la combinación de distintas lentes,
pero requieren de una cierta transparencia de la muestra observada para que la luz la
Imagen 3- 1

Observar y descubrir
Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales
Estación de Biología Marina de Santander (1886-19014)

atraviese. Necesidad que determina el desarrollo de técnicas específicas de laboratorio
para preparar las muestras y estudiarlas con el microscopio.
José Rioja Martín
Madrid, 1866- Madrid, 1945
Natural de Madrid, curso la segunda enseñanza en el
Instituto de San Isidro (1880, Madrid). Estudió en la Facultad
de Ciencias Naturales de la Universidad Central de Madrid
licenciándose en 1884 y doctorándose en Ciencias Naturales
en 1887. Zoólogo de formación, fue miembro de la Real
Sociedad Española de Historia Natural. En 1886 obtuvo, por
oposición, la plaza de profesor auxiliar de Historia Natural en
la Universidad de Valladolid, donde conoció al catedrático
González de Linares. Ganó la cátedra en 1899 en la
Universidad de Oviedo.
Desde junio de 1887 ocupó el puesto de ayudante en la
Estación de Biología Marina de Santander hasta 1897. Realizó
junto a Augusto González de Linares en 1887 y 1888, una expedición por las costas
atlánticas españolas del norte y oeste, llegando a Algeciras y puntualmente a Valencia.
En junio de 1897 es nombrado ayudante de Zoología en el Museo de Ciencias
Naturales de Madrid. Completó su formación en varias estancias en la Stazione
Zoologica di Napoles, 1889-1890, y más breves en 1900 y 1902, entre ellas gano la
cátedra de Historia Natural de la Universidad de Oviedo (1899).
A la muerte de Augusto González de
Linares (1904), se hizo cargo de la
dirección de la Estación, que desde
1901 se encontraba adscrita al Museo
Nacional de Ciencias Naturales. Cargo
que desempeñó hasta mayo de 1914,
cuando la Estación pasó a integrarse en
el recientemente creado Instituto
Español de Oceanografía, por lo que se
trasladó a Madrid, sustituyéndole Luis Alaejos y Sanz. Durante este periodo dejó la
Estación por un tiempo breve al ser comisionado para la dirección y puesta en
funcionamiento de la Estación Marítima de Mogador (Marruecos).
En noviembre de 1918 se hace cargo de la cátedra de Zoografía de Animales Inferiores
y Moluscos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid. Muy
interesado en la creación de laboratorios costeros, para la formación de alumnos y su
necesario contacto con la fauna en el medio natural y relacionado con el Museo de
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Ciencias Naturales, se le encarga en 1922 la constitución y dirección de la Estación
Marítima de Marín (Pontevedra) con un programa semejante al fundacional de la
Estación de Biología Marina de Santander, estando activa hasta 1935.
El 6 de abril de 1936 se jubila de la cátedra de la Universidad Central manteniendo su
relación con el Museo de Ciencias Naturales, siendo nombrado profesor agregado a la
Sección de Animales Inferiores y Moluscos, a propuesta del director del Instituto “Juan
Acosta”, actividad que no pudo desarrollar muchos años debido a una caída que le
redujo la movilidad, falleciendo en Madrid (1945).

El edificio de Puertochico, número 19 de la calle Calderón actual Castelar.
Ante la imposibilidad de mantener la situación en
que se encontraba la biblioteca, el instrumental, los
fondos de las colecciones y poder desarrollar
correctamente el trabajo de los investigadores en los
locales del Sardinero, José Rioja Martín, director de la
Estación, a la muerte de Augusto González de Linares,
consigue trasladar la Estación a los pisos 2º y 4º de la
casa número 19 de la calle Castelar en 1905,
propiedad en ese momento de Alejandro Valle,
frente a la dársena de Molnedo (Puertochico). Al no
poderse ubicar todo el material parte, quedó
almacenado en un local próximo, hasta que en 1906
se arrienda también el bajo del edificio y el piso
principal en 1911.
En el segundo piso estaba instalada la biblioteca, cuarto de instrumental de
observación, acuarios de estudio (que en febrero de 1906 se trasladarán al casetón de
Gamazo), sala de exposición de colecciones, cuarto oscuro para fotografía, despacho
del director, gabinete de dibujo y laboratorio del director. Mientras que en el cuarto se
encontraban los laboratorios del ayudante, de los alumnos pensionados y las
colecciones de enseñanza e investigación. Los utensilios de recolección, materiales de
las embarcaciones y otro instrumental pesado se ubicaron en los bajos, en cuyo
exterior se hacían también labores de estudio de la fauna de mayores dimensiones.
Aún con todo ello se mantiene un local, a modo de sala de reserva y por unos años, en
el paseo del Alta donde se almacenan innumerables frascos con ejemplares de
invertebrados y vertebrados para su estudio en la Estación y distribución a otros
centros de investigación y enseñanza, colecciones que sirvieron para la formación de
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escolares y naturalistas, cumpliéndose así otro de los fines fundacionales de la
institución.

Mesa de trabajo con microscopio y diverso
material para el estudio de la fauna marina.

Sistema para la obtención de fotografías
a través del microscopio.

Enrique Pons Irureta y Celso Arévalo
Mesa de trabajo con instrumental
Carretero en la sala de pensionados,
óptico: lupa y microscopio monoculares.
Fotografías en las salas o laboratorios de pensionados en el edificio de Castelar
(Santander).

La técnica microscópica
El microscopio permite observar estructuras minúsculas mediante la conjunción de un
sistema de lentes que amplían la imagen. Para poder estudiarlas es preciso obtener
láminas muy delgadas conseguidas con un instrumento de corte que son
posteriormente teñidas, colocándolas sobre un vidrio y protegidas para ser observadas
con el microscopio. A estas placas de vidrio con la muestra ya teñida y protegida, se les
llama preparaciones microscópicas.
Este método aparentemente sencillo se diversifica y especializa según el tipo de tejido,
célula o estructura celular a observar, así como la inmediatez de la observación. Las
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láminas finas se consiguen con el microtomo, instrumento que hacen cortes de micras,
pero para ello, la pieza a seccionar debe tener la consistencia necesaria para que la
cuchilla, aun especialmente afilada, no altere las estructuras. La técnica más habitual
para conseguir la rigidez precisa era incluir previamente la muestra en parafina.
La lámina obtenida, prácticamente transparente se coloca sobre una placa de cristal
(portaobjeto) para teñirse con tintes específicos que colorean selectivamente las
estructuras celulares, desvelando y resaltando su disposición y composición, como si
de un revelado fotográfico se tratara. La lámina ya teñida y deshidratada es embebida
en una resina de conservación y protegida por otra placa de cristal mucho más fina
(cubreobjeto), quedando así lista para su estudio y conservación en cajas especiales.
Algunas de estas preparaciones han llegado a nuestros días y se conservan en la
colección del EBM del Instituto Español de Oceanografía depositada en el Museo
Marítimo del Cantábrico.
Animales, elementos o estructuras delgadas, como las escamas, se pueden montar
directamente para su observación sobre el portaobjetos y protegidas con el
cubreobjetos. De igual modo los minúsculos pólipos de hidroideos (Celentéreos o
Cnidarios) se pueden estudiar directamente por su tamaño y transparencia.

Mesa con instrumental para técnicas microscópicas en la Estación de Biología Marina
de Santander, donde se observa el baño maría o caliente para la inclusión en parafina,
los colorantes, el microtomo de deslizamiento y cajas con bandejas para conservar y
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tener ordenadas las preparaciones microscópicas. Foto del archivo EBM del Instituto
Español de Oceanografía depositada en el Museo Marítimo del Cantábrico.

Recreación de una mesa de trabajo para las técnicas microscópicas de la Estación de
Biología Marina de Santander hacia 1909-1910. Museo Marítimo del Cantábrico. Foto
Miguel de Arriba/SRECD.
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