
El actual Museo de la Naturaleza y el Hombre inicia su andadura con la creación, por                
parte del Cabildo Insular de Tenerife, del Museo de Ciencias Naturales y del Museo              
Arqueológico en los años 1951 y 1958, respectivamente, tras la adquisición de            
importantes colecciones naturalísticas y arqueológicas. En la actualidad, los fondos de           
ambos “museos fundadores” se exhiben interrelacionados en estas instalaciones.  

 
El edificio que alberga al Museo de la Naturaleza y el Hombre, uno de los centros                
culturales más importantes de Tenerife, fue originalmente el Hospital de Nuestra           
Señora de los Desamparados. Su construcción se inició en 1745 y sufrió importantes             
remodelaciones arquitectónicas hasta la última obra de ampliación, en 1920. La parte            
que se remodeló a finales del siglo XIX, incluida la fachada principal, es una de las                
muestras más cualificadas de la arquitectura neoclásica de Canarias y quizá la obra             
maestra del arquitecto Oraá y Arcocha. Hacia 1979 se inician los trámites para su              
restauración y adecuación como Museo y Centro de Actividades Culturales y, en 1982,             
se habilitan unas salas que permitieron, por primera vez, que el Museo expusiera sus              
colecciones de ciencias naturales. 

 
 
 

SALAS DE BIOLOGÍA MARINA  

Las dos salas del Museo, referidas a contenidos de biología marina, hacen especial             
referencia a fondos y costas de Canarias. Una serie de monitores resumen el concepto              
que queremos mostrar al visitante acerca del océano global, es decir, un ecosistema             
soporte de numerosas actividades, no solo como núcleo concentrador de vida diversa.            
Se pueden observar los distintos grupos de animales y vegetales que lo pueblan,             
biodiversidad que acogen no solo las aguas libres, sino también el lecho o sustrato              
marino. Se diferencian las zonas costeras, la orilla, del océano abierto, mar adentro. Se              
conocerán diversas comunidades (plancton, necton y bentos) independientes pero         
relacionadas entre sí. También descubrir el medio marino como base de alimentación, la             
llamada despensa de la humanidad, aprovechado de manera sostenible mediante la           
pesca; las investigaciones que se llevan a cabo y, cómo no, el disfrute de la orilla como                 
lugar de ocio, contemplación y deleite, también como ustedes bien saben…para           
practicar el surf. Pero no olvide que el océano aún sigue siendo el gran desconocido y,                
aunque parezca lo contrario, apenas sabemos nada de los numerosos misterios que            
encierra. Solo un mínimo porcentaje de vida (alrededor de 240.000 especies) se ha             
censado, en comparación con los estudios del medio terrestre.  

Algunos invertebrados de nuestras costas 
Al entrar a la izquierda de una de las salas (la primera) se puede ver una representación                 
de aquellos invertebrados más conocidos de las costas y fondos de Canarias,            
clasificados desde el punto de vista evolutivo. Desde los más sencillos, como esponjas,             



que no tienen tejidos ni órganos desarrollados, hasta otros grupos zoológicos complejos            
donde se incluyen cnidarios, moluscos, equinodermos, crustáceos… por citar solo          
algunos.  

Si fijamos la mirada en lo alto de la vitrina, descubrirá una de las estrellas de esta sala.                  
El imponente invertebrado que está observando corresponde a lo que se conoce como             
calamar gigante. Este ejemplar reproduce a escala real el calamar aparecido, flotando            
muerto en aguas del sur de Tenerife, en noviembre de 1995, y trasladado al Museo, que                
conserva uno de sus fragmentos. 

Los calamares gigantes son cefalópodos de gran talla. Viven en profundidad, donde            
parece que encuentran condiciones idóneas de alimentación, y mantienen feroces          
combates con sus predadores, como es el caso del cachalote. Si observa algunos detalles              
de su morfología, constatará que tienen uno de los ojos más desarrollados que, sin              
embargo, no se corresponden con una visión tan perfecta como se podría pensar.             
Fijémonos en la curiosa pigmentación y en las formaciones presentes en las ventosas de              
los tentáculos. Estos gigantes de las profundidades (género Architeuthis) aún siguen           
constituyendo uno de los grandes enigmas de la biología marina ya que, salvo cadáveres              
aparecidos en playas o fragmentos flotando en las aguas, se sabe muy poco de ellos. 

 

Los mejores nadadores 
Las aguas de Canarias acogen una amplia variedad de peces. Unos son solitarios, otros              
están agrupados en bandadas, pueden nadar en las aguas sin relacionarse con el fondo o               
vivir muy cerca del lecho marino. Los que nadan lejos del fondo presentan             
características morfológicas que facilitan la natación. Observe el medregal, la bicuda, el            
dorado o el atún. Mire hacia arriba y vea los detalles de coloración del tiburón tintorera,                
y del marlín azul que, situado en la parte baja, presenta una protuberancia o espada en el                 
extremo del rostro con la que forma remolinos en el agua con objeto de aturdir a los                 
cardúmenes de peces que constituyen sus presas. 

Admiraremos una interesante pieza al fondo de la sala, en la esquina, se trata de una                
impresionante manta (Manta birrostris), también conocida como maroma. Apareció         
muerta en una pequeña cala cerca del Castillo Negro, al lado del Auditorio de esta               
ciudad. 

Las mantas son peces, relacionados con los tiburones, completamente adaptados a la            
vida pelágica. Esta especie habita los primeros 100 metros de profundidad y realiza             
grandes migraciones oceánicas en busca de alimento. A pesar de su aspecto y tamaño,              
es totalmente inofensiva. Cuando localiza grandes concentraciones de zooplancton         
extiende los apéndices laterales de la cabeza y dirige el alimento al interior de su boca,                
donde es filtrado. El ejemplar que aquí se exhibe posee un tamaño relativamente             
pequeño, ya que la especie puede alcanzar hasta nueve metros de envergadura. 



 

Rarezas marinas 
Ciertos animales marinos, por sus características morfológicas, modo de vida, evolución           
o comportamiento, son poco conocidos por el gran público, despertando la curiosidad            
de quienes los descubren en este apartado que hemos denominado “rarezas”. Es el caso              
de una morena negra “albina” exhibida en la parte baja de una vitrina; también el pez                
luna rojo (centro de la vitrina) de vida tranquila en medio del océano. Arriba, el pez                
volador, un tiburón de profundidad y, cómo no, un pez rémora con las adaptaciones              
típicas, a modo de ventosas, que le permiten adherirse a los tiburones, sus hospedadores              
más habituales, y desplazarse sin esfuerzo.  

Pero hay un animal que merece una atención especial dentro de la vitrina… en la parte                
baja. Se trata de una quimera (que pueden pertenecer a los géneros Chilomycterus,             
Hydrolagus o Chimaera), habitante de las grandes profundidades. En Canarias se           
conocen varias especies de este grupo de peces. El ejemplar de nuestra sala, hallado en               
fondos de los canales interinsulares, fue donado al Museo de Ciencias Naturales en el              
año 1993 y desde entonces se exhibe disecado en esta vitrina dedicada a las rarezas. No                
olvidemos que las quimeras se consideran fósiles vivientes, es decir, peces que            
relegados a determinados hábitats, gran profundidad y vinculados al lecho marino, no            
evolucionaron como otras familias de este grupo de vertebrados. Dicho carácter arcaico            
queda perfectamente visible en algunas características de sus cuerpos, observe las aletas            
gruesas y pedunculadas, ojos, surcos, canales… que denotan rasgos típicos de los peces             
más antiguos. A buen seguro le ha causado asombro.  

Viaje hacia el fondo del mar 
Las columnas de monitores, situadas al comienzo de la segunda sala de biología marina              
dedicada íntegramente a vertebrados, le van a permitir observar simultáneamente la vida            
a diferentes profundidades, es decir, está usted viendo un corte batimétrico desde los             
charcos y playas en superficie hasta grandes profundidades. Los fondos abisales por            
debajo de dos mil metros, dada la dificultad que entrañan, solo son explorados por              
medio de aparatos especiales no tripulados, los llamados sumergibles o batiscafos. Estos            
fondos oscuros y enigmáticos siguen siendo las grandes incógnitas en los estudios            
oceánicos. Como puede comprobar, uno de los lados de la columna está dedicado a la               
fauna y flora asociada a distintos tipos de sustratos, rocosos o arenoso-fangosos,            
organismos que viven adheridos al fondo o se desplazan cerca del sustrato, del lecho              
marino. Recuerde que la luz (teóricamente) solo alcanza los 200 metros de profundidad,             
a partir de esa cota reina la más absoluta oscuridad y no hay vida vegetal. 

El otro lado de la columna está destinado a mostrar (en un gradiente de profundidad) a                
los organismos libres, aquellos que flotan o nadan suspendidos en las masas de agua sin               
relación con el fondo, y que los biólogos denominan organismos pelágicos. Ahí se             
incluyen no solo los microorganismos del plancton, que únicamente flotan, sino también            



bancos o cardúmenes de peces excelentes nadadores, tortugas, ciertos cefalópodos y           
cetáceos, que conforman el llamado necton. 

Tortugas y cetáceos 
La zona final, a la derecha de la sala de biología marina, está dedicada,              
monográficamente, al mundo de los cetáceos y tortugas presentes en Canarias. Por la             
dificultad que entraña su preparación, solo se exponen reproducciones. Observe las de            
un cachalote pigmeo y su cría, que vararon muertos en una de las playas de Tenerife. La                 
cría aún conserva, alrededor de la boca, las vibrisas que presentan los pequeños             
cetáceos al nacer y que actúan como órganos sensoriales para facilitar el contacto del              
bebé con la madre durante la crianza. En estado adulto dichas estructuras se pierden.  

Pero fíjese en una de las tortugas marinas expuestas. La pieza corresponde a la              
reproducción de la mayor especie que puede ser observada en aguas de Canarias, la              
llamada tortuga laúd. Presenta coloración oscura con numerosas manchas blancas que           
salpican el caparazón, las extremidades y la cabeza. Dicho caparazón es blando, sin             
escudos y provisto de siete quillas longitudinales. Si bien las tortugas son omnívoras, es              
decir, tienen una alimentación amplia y variada, esta tortuga se alimenta exclusivamente            
de medusas y plancton gelatinoso. Unas cinco especies de tortugas frecuentan nuestras            
aguas, siendo la más común la tortuga boba, que se halla junto a la pieza reseñada,                
aunque es de menor tamaño y diferente coloración. 

Otra manera de clasificar peces 
La gran variedad de peces existentes puede ser clasificada desde distintos puntos de             
vista. Por la morfología de las bocas, el marlín, el trompeta, el tamboril, conejo o la                
vieja. Comportamientos o adaptaciones como las de la anguila o el tamboril… Formas             
curiosas como las que presentan el comprimido pez luna, el serpenteante congrio, el             
aplanado tapaculo, el aberrante caballito o el alargado trompeta, así como gamas de             
“colores” (algunas de reclamo sexual, para atraer a la pareja) de la fula, la vieja, la                
carmelita, el pejeverde, la morena pintada o el abade... 

Fíjese en este último ejemplar de llamativa coloración. Está usted ante lo que se conoce               
como un abade capitán, un conocido pez de nuestros fondos, que suele nadar a media               
agua en veriles y bajas o en los alrededores de grandes piedras desde superficie hasta               
unos 200 metros de profundidad. De costumbres solitarias, en ocasiones forma grandes            
agrupaciones llamadas abadías. Aunque por lo general tiene coloración parda, marrón o            
grisácea con manchas contrastadas, en ocasiones, como el curioso caso que nos ocupa y              
que fue donado al Museo por un pescador aficionado, aparecen individuos con intensa             
coloración amarilla, llamados abades capitanes. Existe la creencia popular de que           
dirigen al grupo. Esto no es así exactamente, ya que además del cambio de tonalidad (de                
marrón a amarillo) que puede ocurrir gradualmente, se han observado algunos casos en             
que los ejemplares por regresión del amarillo retornan al marrón. 

Abandonamos las salas de Biología Marina, a buen seguro todo lo que han visto les ha                



fascinado…Por eso, les esperamos. 

 
 


