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Se ofrecen datos sobre la primera observación del blénido Scartella cristata en el litoral
de Menorca, realizada en el año 2001. Así mismo, se reconstruye el proceso de expansión reciente de esta especie por el Mediterráneo Occidental.
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Introducción
En los últimos quince años, se ha registrado
una clara expansión hacia el norte de varias especies atlántico-mediterráneas de carácter termófilo (Francour et al., 1994; Astraldiet al., 1995;
Dulcic et al., 1999). Este fenómeno se ha observado también en las islas Baleares, donde algunas especies de peces y crustáceos anteriormente
desconocidas o muy raras se han vuelto frecuentes (Riera et al., 1993; Riera et al., 1995; Grau,
1999; Cardona y Elices, 2000; Garcia y
Reviriego 2000). Scartella cristata (Linnaeus,
1758) es un blénido anfiatlántico de afinidad tropical presente en el sur de Baleares ya a principios del siglo XX (Maluquer, 1917 citado por
Riera et al., 1995) pero que hasta el momento
parecía estar ausente de Menorca. El objeto de la
presente nota es informar sobre su presencia en
aguas de esta isla y discutir los datos disponibles
sobre su expansión en el Mediterráneo
Occidental.

Material y métodos
La especie fue observada durante una inmersión diurna con escafandra autónoma y fotografiadas con una cámara Nikon RS con un objetivo de 50 mm, dotada de un flash Nikon SB 104
y equipada con película 100 ASA.

Resultados y discusión
El único ejemplar de S. cristata observado
hasta el momento en Menorca fue fotografiado
en agosto del año 2001 (Fig. 1). El animal fue
localizado en una plataforma de abrasión a
menos de 50 centímetros de profundidad, recubierta por algas fotófilas de modo calmo y situada en el interior de una pequeña cala (39° 48'
43"N 4° 15' 18"E) de la costa sudeste de Menorca,
frente al arrecife conocido como Es Caragol.
En el campo, la especie puede reconocerse
por la presencia de una serie de filamentos situados entre los ojos y el inicio de la primera dorsal;
así mismo, sobre cada ojo existe un tentáculo

superciliar dividido en siete filamentos (Zander,
1986). Ambas características se observan claramente en la Fig. 1, si bien el recuento del número de filamentos del tentáculo superciliar es difícil. Entre las especies mediterráneas de la familia, únicamente Coryphoblennius galerita
(Linnaeus, 1758) presenta una cresta de filamentos en la nuca, pero éstos no alcanzan el inicio de
la primera dorsal. Además, sobre los ojos existe
una apéndice carnoso triangular y de borde denticulado, ausente en S. cristata (Zander, 1986).
Por lo tanto, y ciñéndonos a los blénidos hasta
ahora citados en el Mediterráneo, el ejemplar
fotografiado parecería corresponder aS. cristata.
No obstante, se trata de un animal mucho más
robusto que los observados habitualmente en el
resto de Baleares y en el litoral ibérico. Su notable corpulencia lo asimilaría a primera vista a
Scartella emarginata (Gunther, 1861), una especie distribuida por el Índico y el Atlántico sudoriental que según algunos autores podría ser simplemente una subespecie de S. cristata (Zander,
1986). Ahora bien, tanto la coloración en vivo
como el patrón de cilios cefálicos del ejemplar
fotografiado difieren de los propios de S. emat:f?inata, (Branch et al., 1994) por lo que cabe desechar esta posibilidad y debemos considerar que
el ejemplar pertenece aS. cristata, aunque hubiera sido deseable poder capturarlo para poder asegurarlo completamente.
La distribución geográfica de S. cristata es
claramente tropical y subtropical, pues la especie
se extiende desde Florida hasta Brasil en el continente americano y desde el sur del
Mediterráneo hasta Angola en el Atlántico oriental (Bath, 1973; Zander, 1986; Bath, 1990). No
obstante, existe una cita antigua en el Canal de la
Mancha (Bath, 1973).
Hasta la década de 1970, el límite septentrional del área de distribución de S. cristata en el
Mediterráneo parecía situarse en el paralelo 39°
N (Bath, 1973), siendo excepcional su presencia
al norte de dicho límite (Lloris et al., 1984;
Patzener, 1985). Durante la década de 1980, la
especie inició una clara expansión hacia el norte
tanto a lo largo del litoral ibérico como del itálico, pues no sólo se encontraron ejemplares aislados en el noroeste de Italia (BaJma y Delmaso,
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Fig. 1. Fo tog ra fí a de l ej e mpl ar de Seane l/" c rislala obse rvad o e n agosto de l añ o 200 I e n e l s udes te de
Me no rca .
Fig. l . I'l/Ot og rajJiI 01 til e specilll el/ 01 Sc art e ll a c ri stata o bsen 'ed 0 1/ A I/ g l/ st 200 1 il/ sOl/ til · east Mel/ o rca.

1984) Y e n Pa lam ós (G iro na) (Mercader. 199 1;
pe ro ver tambi é n Mac ph erso n, 1994), sin o qu e
ade más se id e ntifi ca ro n a lg un as po blac io nes
a bunda nt es e n e l lit o ral de Tarrago na (N iede r,
1998: 1992). Ac tualme nt e. se o bse rva n ej e mpl ares ai slados de S. criS/ala a lo la rgo de l lit o ral
ibé ri co al me nos has ta la latitud de Beg ur (42 0 N)
Y poblac io nes a bunda nt es hasta Are nys de Ma r
(4 10 30'N) (Ca rd o na , dat os no pub li cados) . En
c uant o al lit o ral de la pe nínsula it áli ca, la es pec ie
lo ha colo ni zado po r co mpl e to. ll ega ndo hasta las
reg io nes se pte ntri o nal es de l ma r de Li g uri a
ieder el al.. 2000 ).
El desplazam ie nto de S. crisla/a hac ia e l
no rte a lo largo de l lit o ral ba lear parece habe r
s ido más le nt o, pues a princ ipios de la década de
1990, esta es pec ie sólo existía a l sur del pa rale lo

e

390 30' (De mestre, 19 74; Patzne r, 1985 ; Ca rd o na,
1992 : Ri e ra el al. , 1993 ; 1995 ; G rau . 1999) .
Ade más, su di stribu ció n a lo la rgo de l li tora l
me ridi o nal de Mall o rca e ra mu y irreg ul ar (Ri e ra
el al., 1993: 1995: Gra u, 1999 ). El ha ll azgo de un
ej e mpl a r de S. crisla/a e n e l sudeste de Me no rca
e n e l año 200 I sug ie re un a ex pansió n hacia e l
norte dura nt e la seg und a mit ad de la década de
1990, pa rale la a la reg istrada e n los litorales ibéri co e it áli co di ez a ños ant es. De todos modos. la
es pec ie pa rece se r todav ía mu y escasa e n
Me no rca. ya qu e no se pudo localiza r nin g ún o tro
ej e mpl ar a pesa r de mu estrearse ex hau stivam e nte otras zonas de la isla . Ade más , e n e l mi s mo
pe ríodo pa rece ha be rse produ cido una ra re facció n de la es pec ie e n Ma ll o rca (G ra u y Ri e ra.
200 1).
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Todo este proceso de ampliación del área de
distribución de S. cristata en el Mediterráneo
occidental se inscribe en el marco de una expansión generalizada hacia el norte de especies termófilas y de retracción del área de distribución de
especies de afinidad boreal (Francour et al., 1994;
Astraldi et al., 1995; Riera et al., 1995; 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 resultados sugieren que pequeñas variaciones de temperatura pueden ser suficientes para permitir
ampliaciones temporales de la distribución de los
organismos marinos, aunque su asentamiento
definitivo en las nuevas localidades quizás requiera variaciones de mayor amplitud.
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