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Se cita por primera vez la presencia de Pontinus kuhlii (Bowdich, 1825) en aguas menor
quinas (Islas Baleares). El ejemplar de referencia fue capturado entre los cabos Favaritx 
y Negre, a una profundidad de 200 metros y presenta todas las características anatómi
cas típicas de la especie. 
Palabras clave: Scorpaenidae, Pontinus kuhlii, Islas Baleares, Menorca. 

FIRST RECORD OF Pontinus kuhlii (Bowdich, 1825) IN MINORCA WATERS. The 
presence of Pontinus kuhlii (Bowdich, 1825) is reported for the first time in the Minorca 
coasts (Balearic Islands). The specimen of reference was captured between Favaritx and 
Negre Caps to a depth of 200 meters and it presents all the anatomical typical charac
teristics of the species. 
Keywords: Scorpaenidae, Pontinus kuhlii, Balearic Islands, Minorca. 

PRIMERA CITA DE Pontinus kuhlii (Bowdich, 1825) A LES AIGÜES DE MENOR
CA. Es cita per primer cop la presencia de Pontinus kuhlii (Bowdich, 1825) en aigües 
menorquines (Illes Balears). L'exemplar de referencia va ser capturat entre els caps 
Favaritx i Negre, a una profunditat de 200 metres i té totes les característiques 
anatomiques típiques de I'especie. 
Paraules clau: Scorpaenidae, Pontinus kuhlii, llles Balears, Menorca. 
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Pontinus kuhlii (Bowdich, 1825) es un 
escorpénido de cuerpo oblongo, cabeza parcial
mente acorazada y boca grande. Presenta una 
sola dorsal con radios y espinas, siendo la segun
da y la tercera espinas las más largas. La anal y 
las ventrales también tienen radios y espinas, 
siendo estas últimas más cortas que los radios. 

Las aletas pectorales muestran radios no ramifi
cados. Su coloración es rojo vino a amarillento y 
el interior de la boca blanquecino con una man
cha roja. Tiene escamas ctenoideas y vejiga nata
toria. 

Pontinus kuhlii (Bowdich, 1825) es un 
escorpénido subtropical distribuido por el 
Atlántico oriental, desde Portugal hasta 
Mauritania oriental, incluyendo Madeira, 
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Azores, Canarias y Cabo Verde (López Abellán 
et al., 2001). Existe también una cita aislada de 
Sudáfrica (Blanc y Hureau, 1973). 

Sauvage (1878, en Tortonese, 1979) des
cribió un ejemplar pescado en aguas sicilianas 
como Sebastes bibroni que más tarde Doderlein 
(1891, en Tortonese, 1979) consideró que podría 
tratarse de una variedad de S. (Helicolenus) 
dactylopterus. En 1975, Massutí y Massó captu
raron un individuo en el banco de Cabo Palos 
(SE península ibérica) y Tortonese (1979), más 
tarde, verificó su identificación. A pesar de todo 
ello, a principios de la década de 1990, su pre
sencia en el Mediterráneo era considerada dudo
sa (Bauchot, 1993). 

En Baleares, los estudios de Riera et al. 
(1995a) revelan que su presencia es común en los 
fondos donde habita Dendrophylla ramosa en las 
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islas de Cabrera y Mallorca, donde los pescado
res sacaban del orden de 6 a 10 ejemplares al 
año. Massutí (1983) cita la captura de dos ejem
plares en Mallorca, aunque no es hasta el año 
1997, en aguas occidentales de Mallorca, donde 
se captura un ejemplar oficialmente documenta
do por Merella et al. (1998). 

No se conoce ninguna cita o referencia 
de esta especie para aguas de Menorca, por lo 
que se considera ésta como la primera cita en esta 
área. 

El ejemplar de Pontinus kuhlii (Bowdich, 
1825) objeto del presente estudio fue capturado 
con el aparejo denominado volantí por un pesca
dor recreativo en el mes de mayo del año 2003 en 
el noreste de la isla de Menorca, entre el faro de 
Favaritx y Es Cap Negre a una profundidad apro
ximada de 200 m. 
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Tabla 1. Caracteres morfométricos (en milímetros) y merÍsticos del ejemplar de Pontinus kuhlii capturado en aguas 
de Menorca. 
Table 1. Morphometric (in millimetres) and meristic characters ofthe captured specimen ofPontinus kuhliifrom 
Minorca coast. 



P. Mallelll .1' J . Ahella Prilllera ciw de POl/lillllS kllhl ii (Os/eie/ll/n'e.\", Scorpaellidae) a M enorca 4 1 

Este ejemplar llegó a nuestras manos 
porquc era desconoc ido por los pescadores de la 
zona. aunquc nos fue entregado ya ev iscerado y 
desescamado (Fig. 1) . de modo que no fue posi
blc sexarlo. contar las escamas de la línea lateral 
o analizar su contenido estomaca l. Ac tualmente, 
sc encuentra conservado en alcohol de 70% y 
deposi tado en la colección del Museo Balear de 
Cicncias Nalllralcs , con el número de referencia 
MBCN-337S. 

Fig. l . Loca li zac ión de la 
isla de Me norca. 
Fig. / . Locafiol/ 01 

Mil/orca is/al/d. 

Resultados y discusión 

Las características del ej emplar se pre
sentan en la tab la I y se aprox iman a las ci tadas 
por otros autores. 

La icti ofauna ba lear ha sufrido unos 
cambios signifi cati vos en su compos ición, indi 
cando un proceso de meridional izac ión renejado 
en la aparición de espec ies termófil as no citadas 
con antcri oridad y la desaparición o decrec i-

Fig. 2. POl/fil/IIS kllillii. Ejemplar de ag uas de Me norca. Visión late ral. 
F ig. 2. Pontinus kuh lii. Specilllel/ ji"OIll Mil/orca CO{/Sf. Lalera! aspecr. 
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miento de otras (Riera et al., 1995a). Estos cam
bios también son comunes en otras áreas del 
Mediterráneo por lo que se puede hablar de un 
fenómeno generalizado de tropicalización en el 
Mediterráneo producido por la entrada de espe
cies atlánticas por el estrecho de Gibraltar y de 
especies Índicas por el canal de Suez (Mayol et 
al., 2000). 

De acuerdo con Riera et al. (1995a), P. 
kuhlii correspondería a una especie en progresión 
en el mar balear favorecida por el calentamiento 
de las aguas del Mediterráneo Occidental, y por 
las características oceanográficas y ecológicas 
del mar balear. 

Esta progresión queda demostrada por 
Riera et al. (1995a), confirmando que la presen
cia de P. kuhlii es relativamente común en las 
Baleares; pero la escasez de documentos publi
cados relativos a la especie es debido a dos fac
tores según Fredj y Maurin y Lozano Rey (1987 
y 1952, en Merella et al., 1998): la dificultad que 
supone recoger muestras en su hábitat específico, 
que además previene que sean capturados por los 
pescadores de la zona y la confusión por parte de 
éstos sobre la especie con otros escorpénidos 
comerciales. 

Por lo tanto, esta nueva cita de P. kuhlii 
completa las citas formales y documentadas 
anteriormente realizadas en las aguas del archi
piélago balear (Massutí, 1983; Riera et al., 
1995a; 1995b; Merella et al., 1998; Mayol et al., 
2000) aunque con ejemplares capturados en 
Mallorca y Cabrera. 
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