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El caso 

El caso que hoy analizamos da comienzo a mediados del pasado mes de agosto de 2018. 

Como en otras ocasiones, Javier Martínez y su pareja visitan una apartada cala de la 

costa alicantina para pasar unas horas de ocio. Se trata de un precioso lugar al que va a 

parar gran cantidad de basura de todo tipo que arrastra el mar hasta la costa. Siempre 

que visitan la cala, nuestros protagonistas dedican un buen rato a limpiar la zona de 

desperdicios. Javier, además de naturalista,  es concejal de Medio Ambiente de la 

cercana localidad de Sax y está altamente concienciado con estas tareas.  

Como decimos, a mediado de agosto, 

recogen cinco bolsas industriales de 

desperdicios de todo tipo (botellas, 

plásticos, bolsas, bidones,…) y ven los 

restos de un animal sobre la arena en 

estado de descomposición. Se trata de una 

criatura alargada, de casi dos metros de 

longitud, con bastante carne adherida  

aún,…  Debido al estado en que se 

encontraba, deciden no tocarlo y dejarlo 

en el lugar. 

Un mes después, en otra visita a la cala, Javier se topa de nuevo con los restos de este 

animal. Su morfología poco común y la curiosidad del testigo hacen que decida 

llevárselo con la idea de averiguar de qué especie se trata. En su vivienda, limpia los 

restos de carne adherida que aún quedan y comienza su investigación. 

Realiza fotografías de estos restos y contacta con algunos especialistas, entre ellos, 

algunos pertenecientes al Museo de Ciencias Naturales de Madrid quienes  -en una 

primera impresión- suponen que puede tratarse de los restos de algún tipo de tiburón 

poco habitual. A pesar de esta consulta, algo no le convence al testigo al observar 

detenidamente los restos anatómicos que ha podido recuperar (el animal no está 

completo) y continúa investigando.  

 

 

A finales de octubre, contacta conmigo 

y me remite varias fotografías de los 

restos y de la zona donde fueron 

encontrados, imágenes que acompañan 

este dossier. 

 

Javier Martínez en la cala de Alicante 
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Las imágenes 

A través de las imágenes y de los cálculos de Javier Martínez, apreciamos que los restos 

no están completos, sólo son una parte del animal varado. Miden, aproximadamente, 

1.80 metros de largo  y presentan un esqueleto óseo, un cráneo y una vértebra que, 

presumiblemente, pertenece también al mismo animal. 

Imágenes del esqueleto y cráneo 
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En las tres imágenes anteriores apreciamos el esqueleto y el cráneo encontrados, ya 

limpios de la mayor parte de carne adherida que presentaban. En la primera fotografía 

también se observa una vértebra desprendida de los restos.  
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Imágenes del cráneo 
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Hipótesis 

La historia es bastante curiosa y conocer a qué animal pertenecían estos restos podía ser 

una labor interesante tanto personalmente como investigador, como para los lectores de 

Criptozoología en España. Así que, a través de un llamamiento efectuado en las redes 

sociales y en el propio blog, buscamos colaboración y ayuda para desentrañar el 

“misterio”. 

La respuesta no se hizo esperar. Decenas de personas, desde aficionados a estos asuntos 

hasta profesionales del campo de la biología o la veterinaria, accedieron a brindarnos 

sus conocimientos. 

Casi todos los consultados han optado por determinar que los restos encontrados en la 

cala de Alicante pertenecen a algún tipo de túnido. Pero veamos las distintas hipótesis 

que se han barajado: 

Hipótesis 1: tiburón 

La del tiburón fue la primera hipótesis que se barajó tras ponerse en contacto el testigo 

con personal del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Comentaron la posibilidad de 

que se tratara de una especie extraña al Mediterráneo, pero nadie más comparte esta 

línea de investigación pues los restos son claramente óseos y no cartilaginosos, como 

corresponderían a un tiburón o quimera. 

 

Hipótesis 2: congrio o morena gigante 

Un experto alicantino en biología marina, consultado por el diario Información, opina 

que podríamos estar ante los restos de un congrio o incluso de una morena. Aunque, 

esta afirmación la hace con reservas pues ninguna de las dos especies puede alcanzar 
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este tamaño, según afirma. Discrepamos en este punto pues se han descrito congrios de 

hasta tres metros de longitud. 

 

Esqueleto de congrio 

Hipótesis 3: animales terrestres. 

Algunos de los lectores han opinado que podría tratarse de los restos de un reptil (una 

iguana, tal vez) o un anfibio. Incluso el veterinario colombiano Luis Carlos Moreno 

asegura que se trata del cadáver de un bovino. “Es un mamífero, rumiante, terrestre, de 

aproximadamente 600 a 900 kilos, cuadrúpedo, familiar de los bovinos. Es más, la 

cantidad de costillas lo confirman, las tuberosidades y accidentes óseos son 

compatibles, las apófisis corneales también lo confirmarían, así como la falta de 

incisivos y la forma de la mandíbula. Definitivamente se trata de un bovino.” 
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Hipótesis 4: la opción criptozoológica 

Esta alternativa fue descartada desde el principio. Nada hacía pensar que nos 

encontráramos ante los restos de un monstruo marino sin identificar. Como veremos 

más adelante, son numerosos los restos extraños de todo tipo que el mar arroja a las 

playas, incluso en nuestro propio país. 

Hipótesis 5: túnido 

Como señalaba líneas atrás, casi todos los consultados y participantes en descubrir la 

especie de la que se trata han coincidido en que estamos ante los restos de un túnido. 

Así, Gustavo Sánchez, reconocido biólogo y colaborador de Criptozoología en España 

señaló, sin lugar a dudas, que se trata de un pez óseo. “Las vértebras están demasiado 

osificadas y el cráneo es muy denso”, como para ser un tiburón. “Creo se trata de un 

atún de ojo grande, Thunnus obesus, sin mandíbula inferior. Quizás se trate de un 

animal pescado y desechado tras fileteado o procesado, pues hay muchas jaulas 

marinas de este tipo de pez, o similar, en el Mediterráneo.” 

 

Esqueletos de túnidos. Imagen facilitada por Gustavo Sánchez 

La misma opinión- la de que estamos ante los restos de un atún-  es mantenida por 

nuestro también colaborador y biólogo Jorge Hernández Carbonell.   
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Rafael Lozano también afirma 

que estamos ante este pez pues 

“se puede apreciar por la 

formación de la espina dorsal y 

articulaciones así como por su 

estructura en la cabeza que es un 

túnido.” 

Alex Machín, Sergio BC y el 

veterinario Toño Salazar 

también afirman que los restos 

encontrados en la cala 

corresponden, sin lugar a dudas, 

a un túnido. 

Como venimos comentando, la 

mayoría de los consultados 

afirman que estamos ante los 

restos de un atún con lo que, 

como decía Gustavo Sánchez en 

una conversación “una vez más 

el monstruo se nos escapa”. 

 

 

Muchos restos, pocos monstruos 

Precisamente, Gustavo Sánchez se vio inmerso en la investigación de unos restos 

similares años atrás. Nos referimos a un caso conocido como el del plesiosaurio de 

Cádiz, cuando en agosto de 2002 un testigo encontró y fotografió unos extraños restos 

en una playa de Zahara de los Atunes (Cádiz).   

Tras los análisis 

realizados por parte 

de algunos expertos 

norteamericanos, no 

se pudo llegar a 

establecer 

conclusiones 

definitivas. Se 

puede leer el 

interesante artículo 

publicado en la 

Vértebra de atún rojo. Imagen facilitada por Sergio BC. 

Fuente: Archaeological fish resource 

Cráneo hallado en Zahara de los Atunes 
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revista Enigmas (diciembre 2006), sobre este curioso caso en 

https://esencia21.wordpress.com/2015/12/09/extranos-varamientos-el-craneo-de-cadiz/ . 

Sin salir de España, los últimos años han sido bastante pródigos en el hallazgo de 

extraños animales varados en nuestras playas. Así, en 2013, los vecinos de Villarico 

(Almería) se toparon con un animal desconocido varado en su playa. Nunca se pudo 

determinar a qué especie correspondía pues –como viene siendo habitual- el desinterés 

administrativo por estudiar los restos que regularmente se vienen descubriendo es nulo. 

 

Restos hallados en la playa de Luis SIret, en Villarico (Almería), en 2013. 

El caso fue publicado en Criptozoología en España. Puedes consultar la noticia en este 

enlace:http://criptozoologos.blogspot.com/2013/08/extrana-criatura-varada-en-

almeria.html 

 

Unos meses después, en octubre, la 

localidad alicantina de El Campello 

fue testigo de un nuevo y extraño 

varamiento.  

En esta ocasión, el Instituto de 

Ecología Litoral pudo analizar los 

restos, determinando que se trataba de 

un tiburón peregrino, una especie que 

puede alcanzar los diez metros de 

longitud. 

La noticia también fue recogida en 

Criptozoología en España y puede ser 

leída en este enlace: 

http://criptozoologos.blogspot.com/20

13/10/monstruo-marino-en-el-

campello.html . 

Restos encontrados en El Campello (Alicante) en 2013 

https://esencia21.wordpress.com/2015/12/09/extranos-varamientos-el-craneo-de-cadiz/
http://criptozoologos.blogspot.com/2013/08/extrana-criatura-varada-en-almeria.html
http://criptozoologos.blogspot.com/2013/08/extrana-criatura-varada-en-almeria.html
http://criptozoologos.blogspot.com/2013/10/monstruo-marino-en-el-campello.html
http://criptozoologos.blogspot.com/2013/10/monstruo-marino-en-el-campello.html
http://criptozoologos.blogspot.com/2013/10/monstruo-marino-en-el-campello.html
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A modo de conclusión 

Tras analizar el testimonio 

del testigo, las imágenes 

aportadas y la valoración de 

los expertos, podemos 

concluir que los restos 

hallados en la cala de 

Alicante corresponden a un 

túnido. Posiblemente se trate 

de un Thunnus thynnus o de 

un Thunnus obesus. 

Cada año se tienen noticias 

de decenas de hallazgos de 

restos animales similares a 

los casos que hemos 

mencionado en este informe, 

tanto en nuestras costas 

como en los litorales de todo 

el planeta. 

Los restos de los animales 

son arrastrados por el mar en 

distintos grados de 

descomposición, 

fragmentados, en ocasiones 

presentando cuerpos 

hinchados por los gases de la putrefacción o con marcas de haber sido parcialmente 

devorados por diversos depredadores. Con esto, sólo deseamos advertir que la Parente 

extraña morfología que presentan estas criaturas hacen que nuestra fantasía pueda 

dispararse y ver monstruos donde sólo hay restos comunes de animales comunes… 

Al menos, de momento, porque contamos con muy pocos análisis de los restos 

realizados por alguna institución competente. Habitualmente, por desgracia, las 

administraciones se desentienden de realizar estudios de los restos que puedan ser de 

interés, aduciendo falta de competencias o, simplemente, mirando hacia otro lado. 

Todo lo contrario de lo que viene sucediendo en el norte del país, donde los varamientos 

de cetáceos y cefalópodos son bien estudiados por instituciones tanto públicas, como el 

Instituto Español de Oceanografía (IEO) como privadas, como es el caso de 

CEPESMA, entre otras. 

 Ojalá toda la rica información que el mar arroja a nuestras playas no acabe 

directamente enterrada en cualquier vertedero municipal… 

El diario Información recoge la noticia del hallazgo en su edición 

del 2 de noviembre 
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Para saber más… 

 

Criptozoología en España 

http://criptozoologos.blogspot.com/ 

 

Sitio dedicado a los animales extraños en nuestro país con noticias, casos históricos, 

libros, programas de radio y TV,… 

 

Fish base 

http://www.fishbase.org/search.php?lang=Spanish 

 

Base de datos sobre peces que cuenta con más de 55.000 referencias. 

 

NOAA Fisheries 

https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-life-distress/national-stranding-

database-public-access 

 

Base de datos sobre especies marinas del departamento de Comercio de EE.UU. 

 

Gracias a todos aquellos que con sus comentarios, opiniones y deseos han participado en esta 

investigación, tanto en conversación personal como a través de las redes sociales. Sus valiosas 

aportaciones han hecho posible la confección de este dossier. 

Y gracias especiales a Javier Martínez, por confiar en nuestra labor y aportarnos tanto su testimonio 

como las imágenes que ilustran el análisis. 

http://criptozoologos.blogspot.com/
http://www.fishbase.org/search.php?lang=Spanish
https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-life-distress/national-stranding-database-public-access
https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-life-distress/national-stranding-database-public-access

