
196 Sohre Ia presencia do 7itrsiops Iruncutus

Sobre la is the Tur,,;ir/ps truncutus
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F. CASTA&OS

1?1 dia 23 de enero tiltinno , fue encontrado varado y vivo en el
arena) de Punta Prima (SF, de Menorca) un hermo o ejenlplar del
Tursio,ns trunccttus ( Montagu ), el que tardu una hora y media en
morir , desde que fue descubierto por un pescador.

I'or no ser frecuente la presencia de Cetliceos en las costal me-
norquinas (') y sobre todo por tratarse de on Uelfinido que no ha sido
observado en Menorca , por lo menos desde pace machos aflos (ya que

y COmwjs (1875) lo cita (2 ) como de Baleares ), creo conve-

niente ponerlo en conocimiento de la INSTI7 UCIO CATAI ANA D'EIISTO-

RIA i\ATURAL.

Uicho cetdceo presentaba una herida en la parte dorsal, it unos
veinte centimetros d e la aleta de dicho sitio, pero al parecer sin impor-
tancia . (,onto enfrente de Punta Prima se encuentra la Punta del Aire,
es may probable que el animal , ofuscado por la luz del faro , se encon-
trase inopinadarnente con el arena) donde qued6 varado.

CABRERA LATORRE, en su notable obra sobre manliferos espaful-
les, asigna a esta especie una longitud de 250-310 cm. La encontrada
en Menorca, cuyas medidas lie tornado con la mayor exactitud posible,
presenta 340 cur de longitud total . Se trata, pees , de ejenlplar de
rtayores dintensiones que las anotadas en la mencionada ohra de
CABRERA.

(I) .1. B. n'Aoun.As AMAT en su obra : Dades per an cat(ileq dels nra-
mi/ers de Cat alunya (Trabajos del Museo de Ciencies Naturales de Barce-
Iona) cita los siguiente ; cetAceos : Globicephalus melds iTraill).-7.ipidus cavirrostris
G. CUVIEF, - Physeter catodon (Linne). - /ialaenoptcra physalus (Linne). - B. acuto
rostrata (Lacepede.

No sera aventurado suponer que el Tursiops se aproxima tambien por la costa
catalana.

(2) F. BARCF.U( y Collars, Apuntes pares la fauna halear. Anal de is Soc.
Fsp. de Hist Nat ., Tomo IV, 1873. - Cataiogo metddico de Ins mamiferos observados
en las islas Baleares . - Dice a propbsito de esta especie a...se aproxima raramente
a eitas costas ; nero nuestras pare/as to encuentran con bastante frecuencia a largess
distancias de las mismas.
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Con objeto de qua pueda verse la diferencia de las medidas exte-

riores, con las de otro macho adulto encontrado en Valencia ^^ descri-

to pot CABRERA ('), la, expondre en dos colutnnas:

F^'n^nntla dentaria ^;^ _ ^;i .Los dientes d^^ la Punta tofu..

h_jemplar

de Valencia

Lun;^ilud total.

l)i^t,ulcia desde el estremo del Pico a la

base de la aleta dorsal

I.un^;itud del Pico desde la comisura de

la boca
Lon^;itud de la aleta dorsal en la base

horde anterior de la misma

:^Irta pectoral en el horde anterior .

:lnihu dr la al^•ta iuud^il.
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Ues^; raciadantente nu he podidu tnnlar leis nledidas del esyuel^^lu

porque cuando estaba preparandose Para dejarlo Libre de tejidos blan-

dos, foe arrastrado mar adentro durante Los pasados temForales.

^Iah6n, febrero de 14j.34.

(1) Ob, cit. paK. 356.


