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Occasional Papers

Departamento de Ciencias Marinas: 
Breve resumen histórico
Por Máximo J. Cerame-Vivas, Ph.D.*

In this issue...

Estudios Técnicos, Inc. considera importante publicar este Occasional Paper pues el Departamento de Ciencias Marinas (DCM) 
ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de las ciencias en Puerto Rico. El DCM debe ser una parte medular en 
el proceso de migrar nuestra economía a una fundamentada en la ciencia y la tecnología. Por eso se da a conocer la historia 
de esa institución.  

Los Editores

Continued on page 2

El Departamento de Ciencias Marinas (DCM) surgió del Instituto de 
Biología Marina (IBM) que había fundado el Dr. Juan A. Rivero en el 
Recinto Universitario de Mayagüez. El Instituto era centro de estudios 
en biología marina a la vez que un modesto zoológico que sentó las 
bases para el luego Zoológico de Puerto Rico en la ciudad de Mayagüez. 

La primera clase de ecología marina en el IBM la ofreció el Dr. Gustavo 
Candelas, del Recinto de Río Piedras, en el verano de 1957. Entre los 
colaboradores de Gustavo (primero a la izquierda en la foto abajo) 
participaron el Dr. Paul Burkholder, microbiólogo descubridor de la 
cloromicetina (segundo a la izquierda), el Dr. Robert E. Coker, oceanógrafo 
(tercero), el Dr. Norman Mattox, especialista en invertebrados marinos 
(el número 11 de izq. a der., fila de atrás), la Dra. Graciela Casanova de 
Candelas, luego fisióloga molecular (la núm. 12 desde la izquierda, frente 
a Mattox), el Dr. Fermín Sagardía, entonces estudiante (al lado y detrás 
de Graciela), y el ictiólogo Donald S. Erdman (extrema derecha). 
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Entre los 7 estudiantes se encontraban el Prof. Ángel Berríos (cuarto 
desde la izquierda en la imagen) y este que escribe, Dr. Máximo Cerame-
Vivas (noveno desde la izquierda en la imagen). También se hizo 
catedrática la Dra. Elba Mas (fila del frente con pantalones negros en la 
imagen). De una clase de 7, que luego salgan 3 científicos y catedráticos, 
43%, no está nada mal.

Primera clase de Ecología Marina, Instituto de Biología Marina, Isla Magueyes, 
La Parguera, Lajas, 1957.
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Instituto de Biología Marina, Isla Magueyes, Parguera.

Anécdota personal

Temprano en junio de 1966, el Rector José 
Enrique Arrarás me pidió un prospecto para 
el “Desarrollo de la Ciencias Marinas en Puerto 
Rico durante los Próximos 25 Años.”  En junio 18 
de 1966 le entregamos el prospecto.  Para hacer 
un cuento largo corto, el Rector Arrarás adoptó 
ese documento, como decimos en términos 
pesqueros, “carnada, anzuelo y verguilla.”  
Respaldó el proyecto con tanto tesón que al 
finalizar nuestra gesta ya se habían logrado 
o comenzado todas menos dos de nuestras 
propuestas.

Se ha tenido que ser 
creativo. Se trabajó para 
lograr lo que se creó.  
También se gozó. Uno 
de los que más duro ha 
trabajado, y que menos 
se le ha reconocido, es el 
Dr. Thomas R. Tosteson.  
Sin la colaboración de 
Tom el Departamento 
no hubiera seguido la 

trayectoria que ha logrado. Ojalá que su 
esfuerzo se le reconozca en vida.

Funciones

La UPR en Puerto Rico es la universidad del 
estado. También es la universidad cumbre 
de Puerto Rico. Viene obligada en ley a servir 
al estado que la nutre y la mantiene. Viene 
obligada en ley a declarar sus funciones, 
misión/visión y cumplirlas.

 La UPR es también una corporación pública. Si 
la Universidad de Puerto Rico no cumple con la 
ley, está fuera de ley: está “Ultra vires”.

El Departamento de Ciencias Marinas se fundó 
con objetivos y propósitos. Un departamento 
académico tiene que tener orden y propósito, 
misión/visión, especialmente si se nutre de 
fondos del estado: fondos del estado = dineros 
públicos.

Resumido, se trata de Docencia; de crear 
científicos investigadores; de crear nuevos 
conocimientos; de servir al pueblo y a la 
humanidad a aprovechar el mar; de instruir 

Continued from page 1

al pueblo y a la humanidad a proteger el mar; 
de ayudar a resolver problemas relacionados 
con el mar. Con esas metas, la emprendimos 
en varios eventos y asuntos. 

Funciones del Departamento de Ciencias Marinas de 
la UPR, mayagüez, Puerto Rico.

El Ocean Eagle

El domingo 3 de marzo de 1968 el buque 
cisterna OCEAN EAGLE se encalló a la entrada 
de la Bahía de San Juan, luego rompiéndose en 
dos, y derramando casi todo su contenido de 
petróleo crudo. Del 4 al 21 de marzo, personal 
del Departamento de Ciencias Marinas se 
movilizó a escena y colaboró con la limpieza 
haciendo pruebas en un laboratorio móvil que 
se instaló en la Laguna del Condado. Se hicieron 
trabajos en el mar a bordo de su embarcación 
R/V CARITE.

Labor académica: primeras maestrías. 
1969

Primeros graduados de maestría del Departamento de 
Ciencias Marinas, Sheila Blasini y Herbert Austin. 1969. En 
la foto, de izquierda a derecha, Lcdo. José Enrique Arrarás, 
Rector; Sheila Blasini; Herbert Austin, Dr.Robert Abel, invitado, 
de Sea Grant Program, Washington D.C., y Dr. Fred Soltero 
Harrington, Decano de Estudios.

Desde 1968 el Departamento de Ciencias 
Marinas goza de standing como departamento 
propio, con programas de estudios graduados 
conducentes hacia la maestría y el doctorado 
aprobados por el Consejo de Educación 

El Ocean Eagle.

Field laboratory of the Department of Marine Sciences, 
University of Puerto Rico at Mayagüez, during the Ocean 
Eagle oil spill disaster at the San Juan harbor and adjacent 
waters, march 1968. (Foto MC-V).

Bote salvavidas del Ocean Eagle en la Bahía de San Juan 
junto a drones de detergentes utilizados en el desastre, 1968 
(Foto MC-V publicada en el periódico El Mundo).

Ocean Eagle desde Isla de Cabras.

Dr. Thomas R. Tosteson
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Salud a cumplir con su deber ministerial de 
defender las aguas costeras? “Un mandamus”, 
nos respondió. El Lic. Febus Bernardini accedió 
a ayudarnos con el mandamus.

Isla de Mona

E s t u d i a n t e s  d e 
E c o l o g í a  M a r i n a 
visitaban Mona todos 
los veranos. En 1971 
hubo que emprenderla 
en defensa de Isla de 
Mona tras la propuesta 
de establecer un puerto 
de hondo calado y unas 
facilidades petroleras 

allí. La Junta de Calidad Ambiental nos solicitó 
la colaboración y Ciencias Marinas brindó el R/V 
CRAWFORD para asistir al grupo de científicos 
dirigidos por el Dr. Frank Wadsworth en ese 
menester, que incluía también científicos de 
Ciencias Marinas, liderados por el entonces 
director, Dr. Francisco Pagán Font. Resultado 
de esa iniciativa fue “Isla de Mona, Volumen I” 
e “Isla de Mona, Volumen II”, que, por no estar 
ya disponibles, merecen ser reimpresos fiel a 
los originales.

Las islas de Mona y Monito. Una evaluación de sus recursos 

naturales e históricos. Junta de Calidad Ambiental. 

                                                                              

El viejo faro de Isla de Mona desde Playa de Pájaros.

Continued on page 4

Superior de Puerto Rico. Desde entonces, mas 
de 126 científicos han recibido doctorados por 
el departamento. Otros 334 han recibido grados 
de maestría. Nos han venido de Argentina, 
Canadá, Chile, China, Cuba, España, Estados 
Unidos, India, México, Panamá, República 
Dominicana, Santa Lucía, y Venezuela, para un 
total a la fecha de escribir estas líneas de 460 
egresados.

El caso del mandamus.

Durante 1969 un grupo de pescadores radicaron 
una demanda contra Commonwealth Oil 
Refining Company (CORCO) alegando que 
los efluentes industriales crudos descargados 
a la Bahía de Guayanilla afectaban esas 
aguas al extremo de que la pesca allí había 
desaparecido. Ellos tenían que desplazarse 
en sus yolas cada vez mas lejos a buscar su 
sustento. Se acercaron a Ciencias Marinas 
buscando ayuda pericial. Tras mucho litigar en 
el Tribunal de Ponce, el Juez Victor Vargas falló 
en contra de los pescadores bajo la doctrina del 
Balance de Conveniencia Económica y Social 
prevaleciente entonces. La CORCO era más 
conveniente que la pesca. Servimos en ese 
caso pro bono, o sin costo a los pescadores. 
Durante el juicio, el Dr. Thomas R. Tosteson y 
yo viajamos todos los días a Ponce.

No había entonces ni Junta de Calidad 
Ambiental, ni Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, ni Environmental 
Protection Agency. Consultamos con el 
abogado de los pescadores, el Lic. Heriberto 
Febus Bernardini, quién defendía la calidad de 
las aguas costeras y nos contestó que eso era 
responsabilidad del Departamento de Salud. 
¿Cómo se puede obligar al Departamento de 

Iniciativas gubernamentales   
respecto al mar

Puerto Rico and the Sea, 1972, 1999.

“Puerto Rico y el Mar”, 1972 y 1999, fueron 
iniciativas con auspicio gubernamental en 
las que el Departamento participó activa y 
prominentemente. Nunca se convirtieron en 
política pública vinculante. No hubo la voluntad 
política de que ello sucediera. Sin embargo, 
convendrí revisitar esos documentos y 
aprovechar algo de lo plasmado allí. Convendría 
tener mayor conciencia de que Puerto Rico es 
y sigue siendo una isla.

Submarino propulsado por hélice para que buzos puedan 
cubrir mayor área durante sus observaciones.

                   

R/V MEDUSA, camaronero modificado para ciencias 

marinas. 58’

El Mundo, martes 15 de septiembre de  1970

Dr. Frank Wadsworth. 
Atrás su esposa Isabelita.   
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Buzos de la Unidad de Operaciones 
Tácticas, Policía de P.R.

En los años ‘70 el Departamento de Ciencias 
Marinas entrenó a policías buzos de la Unidad 
de Operaciones Tácticas de la Policía de 
Puerto Rico en tecnología hiperbárica. El 
superintendente de la Policía, Astol Calero 
Toledo, reconoció la contribución del 
Departamento. En la foto aparece también el 
Director de Actividades Subacuáticas, el Prof. 
Walt Hendrick. 

Prof. Walt Hendrick, Cerame-Vivas, y el Superintendente de 
la Policía Astol Calero Toledo.

Científicos del Departamento de Ciencias 
Marinas han sido invitados a participar en 
comités o grupos asesores en el plano nacional 
e internacional.

 

A marine Atlas of Puerto Rico

En 1976 se publicó el 
“Marine Atlas of Puerto 
Rico”, siendo su editor 
y autor en gran parte 
el Dr. Orrin Pilkey, quien 
era entonces profesor 
de geología marina 
en el Departamento 
de Ciencias Marinas. 
D r .  P i l k e y  h a b í a 
confeccionado además 
un atlas marino de la 
c os t a  e s te  d e  l os 
Estados Unidos.

El atlas venía acompañado de una serie de seis 
mapas. Se le dedicó al dramaturgo y legislador 
Manuel Méndez Ballester, autor de la primera 
medida en beneficio de los recursos naturales 
de Puerto Rico. Se quiso hacer el lanzamiento 
del libro en el Ateneo Puertorriqueño, pero el 
ateneo se negó porque la obra era en inglés.

Continued from page 3

Isla Magueyes, Parguera, Departamento de Ciencias Marinas.

La Cámara de Compresión

Se instaló una cámara de descompresión 
o cámara hiperbárica del Departamento 
de Ciencias Marinas en el Hospital de la 
Concepción en San Germán en los años 70. La 
cámara se trajo primordialmente para atender 
estudiantes y personal del Departamento de 
Ciencias Marinas, pero proveyó servicios a toda 
la comunidad de buzos, especialmente los que 
se dedicaban a la pesca. Prácticamente todo 
el que se atendió en la cámara era ajeno al 
departamento. Se atendían allí mas de 20 buzos 
al año, y se llegaron a atender mas de 200 
buzos afectados. Para el hospital la cámara no 
representaba un activo rentable, sino mas bien 
un “liability”, ya que era atendida por personal 
de Ciencias Marinas. Para los años noventa se 
nos pidió sacar la cámara de allí. 

Cámara hiperbárica de Ciencias Marinas siendo transportada 
al Hospital de la Concepción en San Germán.

Prof. Walt Hendrick, centro, Director de Actividades 
Subacuáticas, en la inauguración de la cámara hiperbárica en 
el Hospital de la Concepción en San Germán. Febrero 18, 1972.

Dr. Luis Torres Oliver, Director Médico del Hospital de la 
Concepción, en la inauguración de la cámara hiperbárica. 
Febrero 18, 1972.

La búsqueda de Roberto Clemente

Un 31 de diciembre de 1972 el pelotero cumbre 
de nuestro país, Roberto Clemente, cayó al mar 
en el avión en que llevaba suministros para 
ayudar al pueblo de Nicaragua. Tras solicitar 
—y obtener— autorización del gobernador 
de Puerto Rico, que estaba celebrando la 
despedida de año en un hotel de la capital, 
el Departamento de Ciencias Marinas se 
movilizó a escena a bordo de su nave, el R/V 
CRAWFORD, a participar en la búsqueda de 
los restos. El domingo 7 de enero de 1973, la 
estudiante de Ciencia Marinas, Linda Craft, 
encontró los restos del avión.

R/V CRAWFORD, Departamento de Ciencias Marinas. 125’

Portada muestra un cañón 
de la nave GALLARDO, en 
Bajo Gallardo, al oeste de 
Puerto Rico.
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El ZOE COLOCOTRONI

 Participamos como asesores científicos en 
el litigio del Pueblo de Puerto Rico contra el 
ZOE COLOCOTRONI en 1977, reclamando 
remuneración para el estado por daños al 
ambiente marino provocados por un derrame 
de petróleo intencional en aguas de La 
Parguera.  Esto fue, claro, en corte federal por 
tratarse de un caso de almirantazgo.  Puerto 
Rico no tiene leyes de almirantazgo. El tribunal 
federal en San Juan resolvió otorgar daños a 
favor de Puerto Rico. 

El libro “History of the Federal Court in Puerto 
Rico” de Guillermo A. Baralt, destaca ese caso 
y asevera:

“This settlement closed a very important 
chapter in the history of the Federal Court in San 
Juan, by establishing case law on environmental 
damages caused by an oil spill —a first in the 
international community.  Henceforth, the 
polluter would be responsible for the clean-up 
expenses and environmental damages.” 

Ni la compensación del EXXON VALDEZ por 
más de $507 millones, ni la de British Petroleum 
en el Golfo de México de mil millones, ni el 
fondo federal de emergencia para derrames de 
petróleo, se hubieran logrado de no ser por ese 
precedente que sentamos aquí en Puerto Rico. 

Dr. Francisco Pagán-Font y el 
programa de acuacultura

El Dr. Francisco Pagán-
Fo n t ,  m a y a g ü e z a n o 
y egresado del  RUM, 
recibió su doctorado 
en acuacultura por la 
Universidad de Auburn, 
en Luisiana. A su regreso, 
y siendo claustral en el 
Departamento de Ciencias 
Marinas, la emprendió 
en un programa de 

acuacultura que tuvo gran éxito. El Dr. Pagán-
Font llegó a dirigir el Departamento. También 
dirigió la Corporación del Desarrollo de los 
Recursos Marinos y Fluviales de Puerto Rico 
(CODREMAR), adscrita   al Departamento de 
Recursos Naturales. 

Charcas de acuacultura del Departamento de 
Ciencias Marinas en el Valle de Lajas.

El Profesor Ricardo Cortés Maldonado, quien 
recibió su maestría en Ciencias Marinas bajo 
la tutela del Dr. Pagán-Font, pasó entonces 
a dirigir el programa de acuacultura. El Prof. 
Cortés, en 1992, logró un incentivo (“grant”) 
por $1,968,547 para desarrollar tecnologías 
comerciales del Programa de Incentivos para 
Investigación y Desarrollo de la Compañía de 
Fomento Industrial.

Estudiantes y facultad del Departamento de Ciencias Marinas 
posicionando un metro de corrientes para observar las 
corrientes marinas al borde de un arrecife en aguas de La 
Parguera.

 

Labor académica: primer doctorado, 
1976

La Dra.  Ál ida Ort iz 
S o t o m a yo r  f u e  l a 
p r i m e r a  p e r s o n a 
adoc torada por  e l 
D e p a r t a m e n t o  d e 
Ciencias Marinas, 1976. 
Su especialidad la hizo 
en botánica marina y 
su mentor fue el Dr. 

Luis Raúl Almodovar. Se ha destacado en la 
enseñanza. 

Crucero a Isla de Aves a bordo del 
CRAWFORD

Estudiantes y científicos del Departamento de 
Ciencias Marinas visitaron Isla de Aves, que, en 
medio del Mar Caribe, pertenece a Venezuela. 
Se visitó Isla de Aves en varias ocasiones.

Tres directores del Departamento de 
Ciencias Marinas

Tres directores del 
D e p a r t a m e n t o  d e 
Ciencias Marinas: Dr. 
Máximo Cerame-Vivas, 
ecólogo; Dr. Thomas 
R. Tosteson, fisiólogo 
celular; y Dr. Manuel 
H e r n á n d e z  Áv i l a , 
oceanógrafo.  El  Dr. 
Hernández Ávila fue 
además instrumental 
en lograr la designación 
Sea Grant, primero para 

el Departamento y luego para la Universidad de 
Puerto Rico como institución, convirtiéndola en 
“Sea Grant College and University”.

Dr. Francisco Pagán-Font

Dra. Álida Ortiz Sotomayor.
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Burros de Mar, 2011. 30” x 40”. Cerame-Vivas. Acrílico sobre tela.

Marullo. 2008. 24” x 36” Cerame-Vivas.
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Departamento de Ciencias Marinas

The Department of Marine Sciences (DMS) offers thesis-based M.S. and 
Ph.D. degrees with specialization in the areas of Biological, Chemical, 
Geological and Physical Oceanography. The M.S. degree requires a 
minimum of 29 credit units of course work and 6 credit units in thesis. 
The Ph.D. degree requires a minimum of 60 credit units of course work 
and 12 credit units for the dissertation. DMS theses are publication ready 
documents including one or more peer reviewed articles according to 
the academic program.

Marine Education Program

The DMS offers an extension program to promote marine education 
among the youth of Puerto Rico. Activities include lectures on marine 
ecosystems of Puerto Rico, focused on La Parguera, and hands-on 
laboratories. Conservation issues are emphasized in an attempt to instill 
respect and appreciation for the marine realm.

The program is limited to the participation of schools (children age 10 
and older), formal educational groups, and universities that are oriented 
towards providing additional marine education. The educational activities 
are coordinated by a DMS administrative assistant. 

On an annual basis this education program impacts nearly 40 schools 
and an average of 1,000-1,200 children whose school teachers include 
us as a resource to enhance their classes and the learning experiences 
provided.

Visiting cademic Groups

The DMS welcomes high school, university and college groups to visit 
the Magueyes Island Laboratory facilities.  Visiting groups for academic 
purposes are welcome to take advantage of the natural diversity of the 
area and the resources offered by our laboratories and marine section.  
The DMS can accommodate one-day or overnight or multi-night visits 
for a maximum of 22 occupants.  Visits may include use of our small 
boats and guided field trips to the wide variety of tropical marine habitats 
that surround Magueyes Island. The facilities are nearly available year 
round.  We also provide student lecturers for school groups on request.

Source: Departamento de Ciencias Marinas, RUM, UPR. For more information, visit  http://

www.uprm.edu/p/cima/dms_home.
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