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Se ofrecen datos sobre las primeras observaciones de Parablennius pilicornis 
y Scorpaena maderensis en el litoral de Menorca, realizadas respectivamente 
en 1995 y 1996. Así mismo, se reconstruye el proceso de expansión reciente 
de ambas especies por el Mediterráneo Occidental. 
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DADES SOBRE LA PRESENCIA EN EL LITORAL DE MENORCA (ILLES 
BALEARS, MEDITERRANIA OCCIDENTAL) DE Parablennius pilicornis 
(CUVIER, 1829) i Scorpaena maderensis VALENCIENNES 1833. 
S' ofereixen dades sobre les primeres observacions de Parablennius pilicornis 
i Scorpaena maderensis al litoral de Menorca, realitzades respectivament al 
1995 i 1996. També es reconstrueix el procés d'expansió recent d'ambdues 
especies per la Mediterrimia Occidental. 
Paraules clau: especies termófiles, biogeografia, peixos litorals. 

PRESENCE IN THE COAST AL OF MINORCA (BALEARIC ISLANDS, 
WESTERN MEDITERRANEAN) OF Parablennius pilicornis (CUVIER, 
1829) AND Scorpaena maderensis VALENCIENNES 1833. The presence of 
Parablennius pilicornis and Scorpaena maderensis in the coastal waters of 
Minorca island (Balearic archipelago) is reported for the first time, where 
they were first observed in 1995 and in 1996. Furthermore, the northward 
expansion of both species in the Western Mediterranean is analysed. 
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Introducción 

En los últimos quince años, se ha 
registrado una clara expansión hacia el 
norte de varias especies atlántico-mediterrá
neas de carácter termófilo (Francour el al., 
1994; Astraldi el al., 1995; Dulcic et al., 
1999). Este fenómeno se ha observado 
también en las islas Baleares, donde algunas 
especies de peces anteriormente descono
cidas o muy raras se han vuelto franca
mente abundantes (Riera el al., 1993; Riera 
el al., 1995a; 1995b; Grau, 1999). Dos 
especies de carácter subtropical que han 
colonizado recientemente el litoral balear 
son Scorpaena maderensis Valenciennes 
1833 y Parablennius pilicornis (Cuvier, 
1829). El objeto de la presente nota es 
informar sobre su presencia en aguas de 
Menorca, no señalada anteriormente de 
forma clara, y discutir los datos disponibles 
sobre su expansión en el Mediterráneo 
Occidental. 

Material y métodos 

Ambas especies fueron observadas 
durante inmer-siones diurnas con escafandra 
autónoma y fotografiadas con una cámara 
Nikon RS con un objetivo de 50 mm, 
dotada de un flash Nikon SB 104. En 
ambos casos se empleó pelí-cula 100 ASA. 

Resultados y discusión 

El primer ejemplar de Parablennius 
pilicornis observado en Menorca fue 
fotografiado en agosto de 1995, a una 
profundidad de 4 metros sobre un fondo 
rocoso recubierto por algas fotófilas de 
modo calmo en el Cap d'en Font 
(Menorca). En el campo, la especie puede 
reconocerse por su aleta dorsal sin 
hendidura, la presencia de una mancha 
oscura en la parte anterior de la misma y 
lOS tentáculos mperciliares divididos en 

varias ramas de la misma longitud. Ésta 
última característica, así como la citada 
mancha, se observan perfectamente en la 
Fig. l. Ningún otro blénido europeo 
presenta estos tres caracteres conjuntamente. 
En agosto de 2000 se observó otro ejemplar 
de esta especie, aunque con librea amarilla, 
en la Cala Sant Esteve (este de Menorca). 

La distribución geográfica de 
Parablennius pilicornis es claramente 
subtropical, pues vive en ambas orillas del 
Atlántico y en parte del Índico africano, 
evitando siempre las zonas ecuatoriales y 
las de clima templado (Bath, 1973; Zander, 
1986; Mercader-Bravo, 1988). La presencia 
de P. pilicornis en el Mediterráneo fue 
detectada por primera vez en las costas 
andaluzas durante la década de 1960 (Bath, 
1966). En las dos décadas siguiente fue 
observado en otras localidades del sur de la 
Península Ibérica (Bath, 1977), el Magreb 
(Zander 1969; Brownell, 1978), el País 
Vasco (Motos y Ibáñez, 1977), Portugal 
(Almeida el al., 1980), Ibiza (Patzner, 
1985) y Cataluña (Mercader-Bravo, 1988; 
N ieder y Zander, 1994), alcanzando el 
litoral de Marsella a mediados de la década 
de 1990 (Garcia-Rubies, 1997). 

La primera cita de P. pilicornis en 
Baleares fue realizada por Patzner (1985), 
quien observó la especie en Ibiza. 
Posteriormente, Riera et al. (l995a; 1995b) 
incluyeron P. pilicornis en su lista de peces 
de Baleares, dando a entender que la 
especie debía existir en Menorca, pero sin 
citar ninguna localidad concreta. El hecho 
de que la especie no hubiera sido citada en 
ninguno de los estudios realizados durante 
los últimos 20 años sobre la ictiofauna de 
la zona infralitoral superior de Mallorca y 
Menorca (Demestre el al., 1974; Cardona, 
1992; Riera el al., 1993; Grau, 1999) y que 
primero fuera descubierta en Ibiza, sugiere 
una colonización reciente del litoral balear, 
que habría avanzado en sentido sur-norte 
(Riera el al., 1995). De todos modos, P. 
pilicornis parece no haber tenido éxito en el 
litoral de Menorca, donde continua siendo 
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Fig. 1. Fo togra fía d~ la pa rt ~ ante ri o r de un cj ~ mp l ar d~ /Jora ¡'¡t'lIl1iIlS /,iJic(lmi.1 oh ,~ r l'a d o é l1 ag(h to 
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un a cs pec ie esc asa . No sucede lo mi smo c n 
C alal u ii a . do nde ac tualm e nt e es uno de los 
b l ~ n ido , m;h a bund a nt es e n a lg un as 
loc a l idade, (N iede r y Za nd c r. 199-1 : Ga rcía

Ru b ies. 1997) . a unqu e no e n tod as 
( Ma c phc rso n. 1994) . Sería necesa r io un 
es tu d io más de ta ll ad o para co m pre nde r lo s 
mo ti vos de e, te apa re nt e fr ac aso. 

E l prim e r eje m p lar de S /I/ {/de r e /ls i s 

(kt ec tad o e n Me no rc a fue loc a li zad o e n 
agoq o de 1996. so hre un fo nd o rocoso 
poh lado po r a lgas ese i;í f i las s itu ad o a 1.'1 
me tros de profundidad e n e l C ap d'e n Fo nt 

(Me no rc a ). E n e l ca m po. la e s pec ie pu ede 
reco noce rse por la a use nc ia de fose ta 

occ ipit a l. la e sc asa lo ng itud de l te nt ác ul o 
supe rc il iar . la ause nc ia de ma nc ha neg ra e n 
la a le ta do rsa l y la p r;íc ti c a a use nc ia de 
ba rb ill o nes e n la m andíb ul a (f-Iu re au y 

Li tv in c nk o. 1986 ). T oda s e, tas carac te ríst i
cas puede n o bse rl' arse fác i I me nt e e n la F ig. 
2. corres po ndi e nt e a l c it ado ej e m pla r. 
Pos te rio rme nte se ha n o bse rvad o más 

ej e mp la res de la mi s ma espec ie po r todo e l 
lit o ra l de Me norc;r. s ie m pre asoc iado s a 
amb ie nt es esc iá fil os del infra lit o ral supe ri o r. 

S. I/I {/ d erel/ .lis es un a es pe c ie subtro 
pica l c uy a ;i re;t de d i"ribuc ió n o ri g in a l 
inc lu ye e l s ur de la Pe nínsul a Ibé ri ca . la 
cos ta afri cana co mpre ndid a e ntre Gibra lt ar y 
Senega l. las is las A/ores. Made ira. C ana ri as 
y C a bo Ve rde . Ex is te n ta m bié n a lg un as 
c ita s e n e l es trec ho de Messi na. S irac us;¡ y 

e l Líhano ( Hu rea u y Lit l' ine nk o. 1986). Las 
prim e ra s o bse rvac io nes rec ie nt es fu e ra cle 
d ic ha á rea de d is trihu e ió n se reali zaro n a 
pr in c ip io, de la década de 1990 e n va ri os 
pu nt os no es pec ifi c ad o, de l l it ora l ba lea r 
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Fig, 2, FOlogra fía de la part~ a l1l c rio r de un ejempla r de Scorlwellll 1IIllllerellsis fOl ogra fiado e n ag", lo 

de 1996 c n cl Cap eI' e n Fo nl (M e no rca) a 15 melrO' d ~ profundidad . 

F ig. 2. P llOlOgl'llfJlt of lite l/IlIerior r egio /l oI {/l1 sfJeci lll t! /1 of Sco rp ac l1 a made rc ll , i, o!Jse/'l 'et! 0/1 

All g lI .11 /996 {I/ Clip d'e ll FOIII (¡'v/elllJ(ca), al II de¡i11t of /5 lIIelres. 

(Ri era el al .. 1995a: 1995 b). lo que indujo 

a pensar en una co loni zac ión rec iente (Ri era 
e l al .. 1995b). A hora b ien. deb ido a su 
tall a, al hábi tat oc upado y a su simi l itud 
con Scorpae l/ o I/ orala, esta es pec ie no es 
captu rada po r los pe scadores pro fes iona les 
y res ult a difíc il de ident i fi ca r . T odo ell o 
podría induc ir a pensa r que su detecc ión en 
Ba leares en fecha tan tardía como la década 

de 1990 fu era simpl emente deb ida a la 
popu lari zac ión del uso de escafand ra 
autónoma para es tudi os ic ti o lóg icos y que 
en rea l idad S. lIloder ell si .\' habit ara desde 
hacía ti empo el co njunto del archipi élago 
ba lea r. Creemos. sin embargo. qu e es ta 
hipótes i s no es co rrec ta, pu es el 

archi piélago de Cabrera (Ri era e l al., 199:1: 

Ri era , co m o pers.) y el i slo te de sa 

D ragonera (Pons, 1996: G rau, 1999) ya 

habían sido int ensa men te es tudiados 

medi ante escafa ndra autónoma a f ina les de 
la década de 1980 sin que se hu hie ra 
loca l i zado S. lIIoderel/ sis. Es te hecho apoya 
la hipótes is de una co lon iLac ión rec iente de 
Ma ll orca y Menorca, que se habría 
producido. probabl emente. a principios de la 
década de 1990. 

En rea li dad. la co lon i l.ac ión rec ient e 

de M enorca y del res to de las Ba leares por 
P. pilicomis y S. IIwderells is se in,cribe en 
un pat rón general i zado de expa nsión hac ia 
el nort e de especi es termó fi las y retracción 
del área de di stri bución de especies dc 

afinidad borea l. observado de forma para lela 
en diferent es reg iones del M editerr:i ne() 

(Fran cour el 01 .. 1994: As traldi el 01 .. 1995: 
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Riera et al., 1995b; Dulcic et al., 1999). La 
causa de dicho fenómeno no está clara, 
pues la temperatura de las aguas del 
Mediterráneo Occidental ha aumentado sólo 
unas pocas décimas durante la segunda 
mitad del siglo XX (Bethoux et al., 1998), 
incremento que parece insuficiente para 
justificar los cambios observados. Sin 
embargo, en el Adriático los ciclos de 
expansión hacia el norte de especies 
termófilas parecen coincidir con períodos 
ligeramente más cálidos que la media, 
aunque durante los mismos la temperatura 
del agua no supera más de 0,3 oC su valor 
medio (Dulcic et al., 1999). Estos resul
tados sugieren que pequeñas variaciones de 
temperatura pueden ser suficientes para 
permitir ampliaciones temporales de la dis
tribución de los organismos marinos, 
aunque su asentamiento definitivo en las 
nuevas localidades quizás requiera varia
ciones de mayor amplitud. 
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