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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 expan
sión reciente de esta especie por el Mediterráneo Occidental. 
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SOBRE LA POSSIBLE PRESENCIA DE Scartella cristata (LINNAEUS, 1758) 
(OSTEICHTHYES, BLENNIIDAE) A MENORCA (ILLES BALEARS, 
MEDITERRANIA OCCIDENTAL). S'ofereixen dades sobre les primeres observacions 
del blennid Scartella cristata al litoral de Menorca, realitzada l'any 2001. També es 
reconstrueix el procés d'expansió recent de l'especie per la Mediterrimia Occidental. 
Paraules clau: especies termojiles, biogeografia, peixos litorals. 

ABOUTH THE PRESENCE OF Scartella cristata (LINNAEUS, 1758) (OSTEICHTH
YES, BLENNIIDAE) IN MINORCA (BALEARIC ISLANDS, WESTERN MEDITE
RRANEAN). The presence of the blenny Scartella cristata in the coastal waters of 
Minorca island (Balearic archipelago), where it was first observed in 2001, is here repor
ted. Furthermore, the northward expansion of the 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 espe
cies atlántico-mediterráneas de carácter termófi
lo (Francour et al., 1994; Astraldiet al., 1995; 
Dulcic et al., 1999). Este fenómeno se ha obser
vado también en las islas Baleares, donde algu
nas especies de peces y crustáceos anteriormente 
desconocidas o muy raras se han vuelto frecuen
tes (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 tro
pical presente en el sur de Baleares ya a princi
pios 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 inmer
sión diurna con escafandra autónoma y fotogra
fiadas con una cámara Nikon RS con un objeti
vo 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, recu
bierta por algas fotófilas de modo calmo y situa
da 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 situa
dos 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 clara
mente en la Fig. 1, si bien el recuento del núme
ro de filamentos del tentáculo superciliar es difí
cil. Entre las especies mediterráneas de la fami
lia, únicamente Coryphoblennius galerita 
(Linnaeus, 1758) presenta una cresta de filamen
tos 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 den
ticulado, 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 nota
ble corpulencia lo asimilaría a primera vista a 
Scartella emarginata (Gunther, 1861), una espe
cie distribuida por el Índico y el Atlántico sudo
riental que según algunos autores podría ser sim
plemente 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?i
nata, (Branch et al., 1994) por lo que cabe dese
char esta posibilidad y debemos considerar que 
el ejemplar pertenece aS. cristata, aunque hubie
ra sido deseable poder capturarlo para poder ase
gurarlo completamente. 

La distribución geográfica de S. cristata es 
claramente tropical y subtropical, pues la especie 
se extiende desde Florida hasta Brasil en el con
tinente americano y desde el sur del 
Mediterráneo hasta Angola en el Atlántico orien
tal (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 septentrio
nal 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 itáli
co, pues no sólo se encontraron ejemplares aisla
dos en el noroeste de Italia (BaJma y Delmaso, 
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Fig. 1. Fo tog ra fí a de l ejempl ar de Seane l/" c ris lala obse rvado e n agosto de l año 200 I e n e l sudes te de 
Me no rca . 
Fig. l . I'l/Otog rajJiI 01 til e specilll el/ 01 Scart e ll a c ri stata obsen 'ed 0 1/ A I/ g l/ s t 200 1 il/ sOl/ til · east Mel/ orca. 

1984) Y en Pa lamós (G irona) (Mercader. 199 1; 
pe ro ver tambi é n Macpherson, 1994), s ino que 
ade más se ide ntificaron a lgun as po blac iones 
a bundantes en e l lito ral de Tarragona (N ieder, 
1998: 1992). Actualme nt e. se observan ejempla
res ai s lados de S. criS/ala a lo largo de l lito ral 
ibérico al menos has ta la latitud de Begur (420 N) 
Y poblac iones abundantes hasta Arenys de Mar 
(4 10 30 'N) (Cardona, datos no publicados) . En 
cuant o al lito ral de la península it á li ca, la especie 
lo ha coloni zado por completo. llegando hasta las 
regio nes se ptentri o nal es de l mar de Li guri a 
e ieder el al .. 2000). 

El desplazam iento de S. crisla/a hacia e l 
norte a lo largo de l lito ral ba lear parece haber 
s ido más lento, pues a princ ipios de la década de 
1990, esta espec ie sólo existía a l sur del parale lo 

390 30' (Demestre, 1974; Patzner, 1985 ; Ca rdona, 
1992 : Rie ra el al. , 1993 ; 1995 ; G rau . 1999) . 
Además, su di stribución a lo largo de l li tora l 
meridio nal de Mall orca era muy irregul ar (Ri era 
el al., 1993: 1995: Grau, 1999 ). El ha ll azgo de un 
ejempl ar de S. crisla/a en e l sudeste de Menorca 
en e l año 200 I sugie re una ex pansión hacia e l 
norte durante la segunda mit ad de la década de 
1990, parale la a la registrada e n los litorales ibé
ri co e it á lico diez años antes. De todos modos. la 
es pec ie parece se r todav ía mu y escasa en 
Menorca. ya que no se pudo localizar ningún o tro 
ejempl ar a pesar de muestrearse ex haustivamen
te otras zonas de la is la . Además, e n e l mi smo 
período parece habe rse producido una rare fac
ción de la espec ie en Ma ll orca (G rau y Riera. 
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 expan
sión generalizada hacia el norte de especies ter
mófilas 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 pare
ce insuficiente para justificar los cambios obser
vados. 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 tem
peratura pueden ser suficientes para permitir 
ampliaciones temporales de la distribución de los 
organismos marinos, aunque su asentamiento 
definitivo en las nuevas localidades quizás requie
ra variaciones de mayor amplitud. 
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