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

Un gran animal varado en la playa. “Llámame Ismael”

Imagen veraniega de un grupo numeroso y diverso de personas mirando con asombro
y curiosidad un gran animal muerto y varado en la playa. Lugar: segunda playa del
Sardinero, Santander (Cantabria). Datación: agosto 1894. Foto del archivo EBM del
Instituto Español de Oceanografía depositado en el Museo Marítimo del Cantábrico.

El 19 de agosto de 1894 aparece flotando un
cetáceo a 20 millas al norte de cabo Quintres,
siendo remolcado hasta la playa del Sardinero
(Segunda actualmente) donde varó con la
marea. Se trataba de un cachalote joven
(Physeter macrocephalus Linnaeus, 1766),
macho de 9,10 metros de longitud en estado de
descomposición que González de Linares y Rioja
diseccionaron y estudiaron anatómicamente por completo. Su esqueleto se conservó y
posteriormente se expuso en el museo de la Estación de Biología Marina (1907), donde
estuvo montado y desde 1979 se puede ver restaurado en el Museo Marítimo del
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Cantábrico. No se tendrá otro registro de esta especie cerca de Santander hasta el 22
de agosto de 1978 cuando se avistan dos ejemplares (43° 48´N 2° 55´W).
El estudio de los cetáceos ocupó un lugar importante en las investigaciones realizadas
por el personal de la Estación de Biología Marina. Era práctica habitual realizar un
estudio anatómico completo de los mamíferos marinos que varaban en la costa y la
consiguiente conservación de sus esqueletos o al menos sus cráneos; para lo que
resultaba imprescindible el dibujo de las piezas anatómicas y esqueléticas, junto con el
posible reportaje fotográfico de todo el proceso. Conservados gran parte de estos
documentos en los archivos del Instituto Español de Oceanografía depositados en el
Museo Marítimo del Cantábrico y en otras instituciones, se puede recrear hoy en día la
metodología de trabajo y las técnicas de estudio de la época y sus resultados.

Cráneo del cachalote varado en el Huesos del brazo y la mano del cachalote
Sardinero (1894)
varado en el Sardinero (1894)
Fotos del archivo EBM del Instituto Español de Oceanografía depositado en el Museo
Marítimo del Cantábrico.
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Fotografía actual del esqueleto del cachalote restaurado y montado en 1979 por
Gerardo García-Castrillo Riesgo y Teodoro Sanz en el Museo Marítimo del Cantábrico.
La colección de esqueletos de cetáceos de la Estación de Biología Marina fue en su
momento una de las más importantes en el ámbito de las ciencias naturales,
compuesta en aquel periodo por el cachalote de 1894 (Physeter
macrocephalusLinnaeus, 1766), un ejemplar de Rorcual común de 1898 (Balaenoptera
physalus (Linnaeus, 1758), cuatro ballenas picudas(familia Zyphidae) entre 1889 y
1898,una orca de 1889 (Orcinus orca (Linnaeus, 1758), dos calderones, uno de 1898 y
otro de fecha desconocida (Globicephala melaena (Traill, 1809)), un arguaje de 1891
(Tursipos truncatus (Montagu, 1821)) y 34 delfines principalmente de un grupo de
1894 (Delphinus delphis Linnaeus, 1758). Una hembra de rorcual aliblanco
(Balaenoptera acutorostrata Lacepede, 1804) varada en Santander, se estudió y envió
el esqueleto al Museo de Ciencias Naturales de Madrid (Rioja, 1907; Cabrera, 1914).

Ejemplar de orca (Orcius orca (Linnaeus,
1758)), hembra de 4,6 metros varada en
el Sardinero el 12 de diciembre de 1889.

Posiblemente el calderón varado en el
Sardinero en 1898 dispuesto para su
estudio en la trasera del edificio de la
Estación de Biología Marina. Luis Alaejos y
Elpidio de Mier con bata blanca.
Fotos del archivo EBM del Instituto Español de Oceanografía depositado en el Museo
Marítimo del Cantábrico.
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Durante el estudio y disección de un calderón (Globicephala melaena (Traill, 1809)), en
marzo de 1898, Augusto Gonzalez de Linares y Elpidio Mier, comprueban que los
grabados de Beneden (1889) sobre esta especie están equivocados en cuanto al
número de costillas que se articulan con el esternón.
Los cetáceos son mamíferos marinos con pulmones que requieren salir a la superficie
para respirar a través de uno o dos orificios (espiráculos), según el grupo (Odontocetos
o Misticétidos), situados en la parte superior de la cabeza. Su estructura esquelética
responde al modelo genérico de los mamíferos, con huesos más ligeros y esponjosos,
diferenciaciones claras en los huesos del cráneo por la situación de los espiráculos y las
maxilas, maxilares y mandíbulas por la disposición de barbas o dientes según las
especies. Presentan también ciertas modificaciones en las vértebras del cuello, aun
conservando el número de siete, las extremidades anteriores se integran en una aleta
carnosa, donde los huesos del brazo y la mano muestran un esquema semejante
aumentando el número de falanges. Es en la cadera donde la evolución ha dejado
mayor impronta, ya que no tienen extremidades posteriores y los huesos de la cadera
son residuales sin relación con la columna vertebral.
“Llámame Ismael … ” uno de los comienzos más famosos de la historia de la literatura
pertenece a la novela clásica contemporánea Moby Dick (1851) obra de Herman
Melville. Donde el capitán Ahab, con una pierna construida con la mandíbula de
un cachalote, trata de dar caza al mítico Moby Dick un cachalote blanco (la mítica gran
ballena blanca) con fama de destruir barcos y botes balleneros y que le había
arrancado la pierna anteriormente.
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