
HISTORIA DE UN VARAMENTO PROCESO DE CONSOLIDAOÓN Y MONTAJE DEL ESC\UELETO 

El dla 3 de marzo de 2003 wró en la playa de Montalvo, Sanxenxo, una hembra de c:ad!alote 
(Ph¡¡teter m«r«epholus) de 10 metros de lonaitud y 20 toneladas de peso. Al día si¡uiente se 
procedió a realizar la necropsia y des¡¡uace del cetáceo. 1.a c:ame y el esqueleto fueron 
metfa.tlosamente sepan1dos y se pudo comprobar la existencia de un feto de m lis de 2 metros y 
medio de lon¡itud. Est3 última a.testi6n llevó a los l!llpertos a pensar en la posibilidad de que la 
muerte del animal estuviera relacionada con problemas en la sest:adón. Al encontrarse varado en 
Montalvo fue también matfvo de Interés, pues resulta habitual que estos cetáceos pasen por las 
aguas oceánicas, pero lejos de la plataforma continental, y no es posible a menudo obserwrlos tan 
cerca de las costas de Galleta. 

Las c:aracteristlcas fundamentales de este cetáceo son: cabem arande (hasta un tercio de la lonsiNd 
Ul1al del cuerpo), gran volumen corporal (puede llegar a lo$ 20 metr05), alew pectorale5 pequefla$ 
y cuadrangulares, esplroiculo de un único orificio y presencia de dentadura en el maldlar Inferior. Es 
de color ¡pis oscuro, excepto una mancha blanca en el vientre, y se sumerse ha m 105 3.000 metros 
de proñmdldad. se alimenta de cefalópodos, Incluido el calamar ¡f¡ante, y de diferentes tlp05 de 
peces. Acostumbra a llfvlr en grupos (las hembras y crfas sepan1das de los mad!os) y su cam se 
remonta al siglo XVIII (de ella se obtenlan ~s y aceites para la elaboración de velas, jabones -fl! 

especial uno de aran calidad como es el espermaceu- y tambl~n se obtenla el ámbar arts, un 
producto muy requerido en cosmética). Su longevidad se estima en mis de 40ai'I05. 

Una vez retirada de la playa la hembra de cachalote wrada se suscita la a.testión más 
trascendental: ¿qué hacer con ella? Después de tomar las muestras bioló¡¡icas, los restos blandos 
se destruyen y el esqucleto se recoge. Finalmente se decide que su destino llltlmo sea la 
exposición permanente en un emplazamiento de Sanxenxo, quedando provisionalmente su 
custodia bajo la direa:ión de la CEMMA (Coordinadora para el Estudio de los Mamfferos Marinos), 
única lnsUtuclón responsable, gradas a un convenio con la consellefla de Me<llo Ambiente de la 
Xunta de Galleta de aslst:encla a los varamlentos en toda la costa gallep. Para eso, una vez 
separado el esqueleto, se inicia el proceso de enterramiento (se dispuso un san:ófago espeáfico 
con arena controlada durante 33 meses por el srupo de trabaJo de CEMMA de la zona norte, en 
dependencias de la Socledade Galega de Hlstorfa Natural de Ferro!), limpieza (desenterntdo, se 
retiran los restos orgdnloos e lnorgénloos de las piezas óseas por medio de un barrido no abrasivo), 
desengrasado (tratamiento individualizado de cada una de las piezas con productos qulmicos, a 105 
que se les aftaden adltll/os para el blanqueado), consolldadón (fase que permite fortaleoer el 
teJido óseo), restaun~clón y, flnalmente, montaJe (todas las piezas fueron unidas por medio de un 
complejo sistema de taladrado, soldadura y ensamblado). Este liltimo se realizó, en parte, en su 
emplazamiento definltil/0, el centro de Interpretación das Tellelras, en sanKtfl*>. AlU permaneció 
hasta que llegó a su emplazamiento actual: el Museo do Mar de Galleta. 
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HISTORIA DUN VARAMENTO PROCESO DE CONSOLIDAaÓN E MONTAXE DO ESQUELETO 

O dla 3 de marzo de 2003 va ro u na pra la de Monta IYO, Sanxen110, un ha femla de cad!alote 

(Piryse!B maci'Da!pholus) de 10 metros de lonxirude e 20 tDneladas de peso. ó dla :secuinte 
procedeuse a realizar a necropsia e despece do ~ceo. A came e o esqueleto foron 
metraJiosament2 separados e p~ldose camprobar a l!ldstenda dun feto de máls de 2 metros e 
medio de lomirude. Esta óltima aJestión levou os expertos a I!Yiinar na posibilidade de que a 
morte do animal estiVese relacionada con problemas na xestaclón. ó se atopar varado en 
Montalvo fol tamén motivo de Interese, pols resulta ha bltual que estes c:etKeos pasen polas a uaas 
oc:Nnlcas, mals lome da plataforma continental, e non ~ posible dec:ote observalos tan preto das 
costas de Galiaa. 
As caracterfstlcas fundamentals deste c:etKeo son: cabeza srande (ata un terzo da lonxltude total 
do mrpo), sran volume corporal (pode chepr 6s 20 metros), aletas pectorals pequenas e 
cuadran¡ula1'1!5, espir.lculodun ónim oñficio e presenu de dentadura no maxilar inferior. ~de cor 
¡rls escuro, a¡ás un ha m a nd!a bra nca no wntre, e meraallase ata os 3.000 metros de 
profu ndldade. Allm•ntase de cefalópodos, Incluida • lura xlpnte, e de diferentes t1pos de peiMeS. 
Adolta vivir en &rupos (as femlas e alas separadas dos machos) e a slia caza remóntase 6 s~culo 
XVIII (dela obtfllanse sraxas e aceites para a elaboración de candeas, xabóns -en especial un de 
gran calldade mm o 6 o esr::~ermace~ e tam•n se obUrla o 6mbar crls, un produto mol requlrldo en 
IXI5m6tlca). A sóa lomal!llldade estimase en mllls de 40 anos. 

Un ha vez retirada da praia a femia de cachalote varada suscitase a cuestión m'is transcendental: 
que facer con e la? Despols de tomadas as mostras blol6lclcas. os restos brandos destraense e o 
esqueleto recóllese. Analmente deddese que o seu desUno ~lt1mo Sl!lCI a exposld6n permanente 
nun empra:zamento de Sillllll!nm, quedando provisionalmente a s~a custudia baim a din!Cción da 
CEMMA (Coordinadora para o Estudo dos Mamfferos Marlltos), ~nla Institución respoRSable, 
srazas a un c:onvenlo coa ConselleJia de Medio Am blent2 da Xunta de Gallcla de aslstenda 6s 
varamentos en toda a msta plqa. Para iso, unha vez separado o esqueleto, infciase o proceso de 
enterramento (dlspll100se un sarcófaao especifico con area mntrolada durante 33 meses polo 
srupo de trabal! o de tEIIIIMA da zona norte, en dependencias da Sociedad e Galesa de H lstoJia 
Natural de FerTOI ), llmpeza (desenterrado, retlranse os restos orgánicos e Inorgánicos das pezas 
óseu por medio dun varñdo non abrasivo), desensrallildo (tratamento índividuali:zado de cada 
unha das pezas con produtos qulmloos, ós que se lles ensaden aditiVos para o branqueado), 
consolidación (fase que penmlte fortalecer o teddo óseo), restauradón e, finalmente, montaxe 
(todas as pezas foron unidas por medio d un complexo sistema de trad&ildo, soldadura e 
ensamblado). Este llltimo reallzouse, en parte, no seu emprazamento definitivo, o Centro de 
Interpretación das Tellelras, en S.nxenxo. All permaneceu atJ que cnegou 6 seu emprazamento 
actual: o Museo do Mar de Gallcla. 
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