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La nacra, Pinna nobilis (Linnaeus, 1758), es el molusco de mayor
tamaño del Mediterráneo, de donde es endémica (Figura 1). Llega a
alcanzar los 50 años de edad1 y los 120 cm de longitud.2 Es un animal
filtrador que vive fijado al sustrato en fondos de arena, detritos y
praderas de Posidonia oceanica entre los 0,5-60 m de profundidad.3,4

Figura 1. Imagen de Pinna nobilis en el mar Balear. Fuente: Maite Vázquez-Luis.

Esta especie favorece la biodiversidad debido a su
gran tamaño y al gran número de especies epífitas —tanto vegetales como animales— que acoge.
Adicionalmente, es una especie indicadora de la
calidad del agua y del estado de conservación de
la fanerógama marina Posidonia oceanica.5-8

Actualmente, esta especie está incluida en la categoría «en peligro de extinción» en el Catálogo español de especies amenazadas.9 La principal amenaza
que la ha llevado a este estado se produjo en otoño
de 2016 mediante un evento de mortalidad masiva
con origen en la cuenca oeste del Mediterráneo.10, 11

Nacra (Pinna nobilis)

¿QUÉ ES?

¿POR QUÉ?

La nacra (Pinna nobilis) es la especie de molusco
bivalvo más grande del mar Mediterráneo. Este
animal filtrador se puede encontrar únicamente en
este mar, donde vive fijado al sustrato durante décadas, y puede alcanzar una longitud de 120 cm.
Su presencia indica una buena calidad del agua y
de la planta marina Posidonia oceanica, su hábitat preferente. Además, esta especie promueve la
biodiversidad, ya que su gran tamaño proporciona
hábitat a numerosas especies.

En 2016 se detectó un episodio de mortandad masiva —aún en progreso— de las nacras en el Mediterráneo occidental. Esta mortalidad la ocasionó
un parásito (el protozoo Haplosporidium pinnae)
que produce la muerte de la nacra por inanición.
Desde entonces se encuentra en peligro de extinción a nivel internacional (Lista roja de la IUCN).
En el ámbito nacional, se ha recatalogado la nacra
de «vulnerable» a «en peligro de extinción» y «en
situación crítica».

METODOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

Se muestra la evolución de los indicadores de población de la nacra antes del episodio de mortandad
(2016). Esta información es esencial para definir sus
características ecológicas e intentar detectar supervivientes resistentes al patógeno; se elaboró mediante muestreos de campo con censos submarinos
visuales en el marco del proyecto PINNA «Estado de
conservación del bivalvo amenazado Pinna nobilis
en el Parque Nacional de Cabrera» (024/2010).
Adicionalmente se muestran datos de la recolección
de larvas de nacra mediante colectores instalados
en zonas estratégicas de las islas. Esta información
es necesaria para conocer su procedencia y derivar
las poblaciones reproductoras.

2011

2020

Por último, se documenta el número de nacras
localizadas vivas en 2020, obtenido mediante la
colaboración de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori (Servei de Protecció d’Espècies), el Centro
Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de
Oceanografía (COB-IEO) y el Instituto Mediterráneo
de Estudios Avanzados (IMEDEA UIB-CSIC).

RESULTADOS

Antes del episodio de mortalidad:
→→ La mayoría de las nacras estudiadas se encontraban en hábitats de praderas de P. oceanica.
→→ La mayor densidad de nacras también se obtuvo
en hábitats de praderas de posidonia (densidad
media = 5,13 ± 0,32 ind./100 m2). La densidad
máxima detectada fue de 37,33 ind./100 m2 en
Cabrera (Cala Santa Maria) a 8 m de profundidad. Mientras que la mínima fue reportada en
las Pitiusas, con 0,83 ind./100 m2.
→→ Entre los 10-20 m de profundidad se encontraron las mayores densidades de P. nobilis.

→→ Cabrera y Menorca presentaban nacras de
mayor tamaño (20-25 cm de anchura). La talla
predominante de las nacras estudiadas era de
15-20 cm de anchura.
→→ La edad máxima detectada fue de 27 años, localizada en Cabrera.
Después del evento de mortalidad:
→→ En 2018 los colectores larvarios capturaron un
recluta de P. nobilis en Menorca.
→→ En 2020 se ha localizado una decena de nacras
vivas en el mar Balear.

Nacra (Pinna nobilis)

Imagen de Pinna nobilis en una pradera de posidonia del mar Balear. Fuente: Maite Vázquez-Luis.
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Este evento acabó con más del 99 % de las nacras
presentes en aguas del mar Balear y el 90 % de las
presentes en la costa mediterránea española, debido a la llegada de un protozoo (Haplosporidium
pinnae) que parasita el tejido digestivo de la nacra,
la debilita y le causa la muerte por inanición.12, 13
Entre otras amenazas secundarias que la catalogaron como especie vulnerable a finales del siglo XX,
destacan la degradación de su hábitat, los fondeos
de embarcaciones, la pesca furtiva, la contaminación, la pesca de arrastre y las especies invasoras
(como las macroalgas Lophocladia lallemandii y
Caulerpa cylindracea).3, 6, 12
Desafortunadamente, la mortalidad se ha expandido
hacia el Mediterráneo oriental.14 Para combatir esta
situación, actualmente existen proyectos de seguimiento de individuos resistentes y de monitoreo del
reclutamiento de larvas de P. nobilis, especialmente
en áreas marinas protegidas (AMP), ya que se ha demostrado que la densidad, talla y crecimiento en estas zonas es mayor que en áreas no protegidas.3, 12, 15
El Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago
de Cabrera es una de las zonas del mar Balear que
presentan un hábitat clímax, protegido y que —antes
del episodio de mortalidad— contaba con una de las
densidades máximas del Mediterráneo para esta especie, de 37,33 ind./100 m2.16, 17 Por tanto, es una zona
donde se reubican individuos de P. nobilis en caso de
que su integridad esté en riesgo en el área donde se
encuentran.12 En cambio, si la zona donde han sido
detectados no presenta amenazas, los individuos no se
translocan, pero se les realiza un monitoreo.
Para asegurar la supervivencia de la nacra es necesario monitorizar la presencia del patógeno en el
medio y sus vías de dispersión.
Adicionalmente, existen acciones de evaluación de
reclutamiento larvario,18 donde es importante conocer la conectividad entre poblaciones mediante
las corrientes oceánicas con el fin de determinar
la procedencia de las larvas/reclutas y, por tanto, identificar poblaciones reproductoras.19 Desde
2008, existe un programa que evalúa anualmente el
evento de reclutamiento de P. nobilis en el mar Balear, que desde otoño de 2016 tiene como objetivo
detectar la posible recuperación de poblaciones reproductoras y la llegada de larvas al mar Balear.14, 20
Por último, es indispensable detectar supervivientes
de P. nobilis, ya que podrían proporcionar descendencia resistente al patógeno y revertir el estado
crítico de la especie.

NORMATIVA

→→ Orden del Conseller d’Agricultura i Pesca, del
22 de enero de 1987, donde queda prohibida la
captura de P. nobilis (Artículo 8) (BOIB núm. 29).

→→ Anexo II del Convenio de Berna.
→→ Anexo IV de la Directiva Hábitats (92/43/CEE).
→→ Anexo II del Convenio de Barcelona (1995).
→→ Anexo II del Catálogo español de especies amenazadas (categoría: vulnerable)
→→ Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de especies silvestres en
régimen de protección especial y del Catálogo
español de especies amenazadas.
→→ Decreto 26/2015, de 24 de abril de 2015, por el
que se regula el marisqueo profesional y recreativo en las Illes Balears y se prohíbe la captura
de P. nobilis en esta Comunidad Autónoma.
→→ Orden TEC/1078/2018, de 28 de septiembre, por
la que se declara la situación crítica de varias especies, entre ellas Pinna nobilis, y se declaran de
interés general las obras y proyectos encaminados a la recuperación de sus taxones. Cambio de
categoría en el catálogo: en peligro de extinción.
→→ Lista roja de la IUCN: en peligro de extinción.9

METODOLOGÍA

Desde 2007 se realizan transectos con escafandra autónoma en praderas de posidonia para obtener información de las poblaciones de nacra. En el proyecto PINNA
(2011-2013) «Estado de conservación del bivalvo amenazado Pinna nobilis en el Parque Nacional de Cabrera» (024/2010), se realizaron muestreos continuados
mediante parcelas de seguimiento para obtener información sistemática sobre su población. Actualmente,
se continúan realizando seguimientos poblacionales de
P. nobilis,12 que fueron interrumpidos por el episodio
de mortalidad masiva, pero que son necesarios para
conocer los hábitats donde prosperaba esta especie.

1. Densidad de individuos
(individuos/100 m2) (antes del
evento de mortalidad)

Medida en base al número de individuos vivos encontrados mediante censos visuales en transectos
lineales y estandarizado a individuos por 100 m2.

2. Distribución de tallas de
nacra (antes del evento de
mortalidad)

Medida de la anchura máxima en centímetros de la
valva. Para cada grupo de tamaños hay que realizar una corrección para obtener números fiables, ya
que los juveniles son más difíciles de distinguir entre
las hojas de posidonia.21 Por tanto, es más indicado
realizar los censos en función de la época del año,
idealmente en otoño-invierno, cuando las hojas de
las praderas de posidonia son más cortas y ello permite detectar a los juveniles con mayor facilidad.

Figura 2. Ejemplo de 3 nacras (A, B y C) marcadas utilizadas en el seguimiento poblacional. La imagen (C)
nos muestra un individuo juvenil. Fuente: Maite Vázquez-Luis.

Figura 3. Imágenes de colectores de larvas de nacra fuera (A) y dentro del agua (B). Fuente: Iris Hendriks.

3. Edad (antes del evento de
mortalidad)

La edad se mide a través del recuento de registros
internos en las valvas y mediante la relación de la
tasa de crecimiento y su tamaño.22

4. Demografía de población
(antes del evento de
mortalidad)

Desde 2017 se han instalado colectores en las siguientes zonas:
En 2017
Mallorca: Magaluf, Pollença, Andratx, Cala Blava,
Cala Gat, Formentor, Alcanada.
Cabrera: Cala Santa Maria.
Menorca: Son Saura, Favàritx, La Mola, Illa de l’Aire.
Ibiza: Caló de s’Oli.

Se instalaron 8 parcelas de 100 m2 a 10, 20 y 30 m
de profundidad, donde se marcaron todas las nacras
con sistemas de marcado no invasivo, y 2 parcelas de
control —fuera del Parque Nacional— en Sant Elm,
a 10 m de profundidad (Figura 2). Desde 2011 hasta
2015 se realizaron visitas anuales en estas zonas.3, 19
En las parcelas se evalúa la supervivencia, las tasas
de mortalidad y reclutamiento, la estructura de tallas
y el crecimiento neto de la población.

En 2018
Mallorca: Magaluf, Pollença, Andratx, Cala Gat.
Cabrera: Cala Santa Maria.
Menorca: Son Saura, La Mola, Illa de l’Aire.

5. Tasa de asentamiento larvario

En 2020
Mallorca: Porto Cristo, Cala Tuent, Magaluf, Pollença, Cala Gat.
Cabrera: Cala Santa Maria.
Menorca: Es Grau, Cala Fornells.

La instalación de colectores larvarios sirve para
detectar la presencia de larvas y su abundancia relativa, y también como indicador de presencia de
ejemplares adultos vivos y reproductores (Figura 3).

En 2019
Mallorca: Magaluf, Pollença, Andratx.
Cabrera: Cala Santa Maria.
Menorca: Son Saura, La Mola, Illa de l’Aire.
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Figura 4. Mapa de Cabrera mostrando la densidad de individuos (en núm. de individuos/100 m2) de Pinna
nobilis antes del evento de mortalidad. Censos del proyecto PINNA. Fuente: Vázquez-Luis et al.17, VázquezLuis et al.12

6. Número de nacras
localizadas vivas desde el
evento de mortalidad masiva

La Conselleria de Medi Ambient i Territori (Servei
de Protecció d’Espècies), el Centro Oceanográfico
de Baleares del Instituto Español de Oceanografía
(IEO) y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, UIB-CSIC) están colaborando para
localizar nacras vivas. Adicionalmente, la plataforma de ciencia ciudadana marina Observadores del
Mar (https://www.observadoresdelmar.es) dispone
del Proyecto Nacra, que recoge todas las observaciones que los ciudadanos realizan, posteriormente
validadas por el equipo científico del IMEDEA (UIBCSIC) y COB-IEO que lo gestiona.
En zonas con supervivientes de P. nobilis, en algunos casos los individuos se protegen con jaulas que
los excluyen de posibles depredadores.
La información de los indicadores 1-4 se extrae de
Deudero et al.6 y Vázquez-Luis et al.12 antes del
evento de mortalidad, mientras que el indicador
5 se extrae de Kersting et al.14 y el 6 se elabora
con información proporcionada por el Servei de
Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi
Ambient Territori y los grupos de investigación del
COB-IEO e IMEDEA (UIB-CSIC), que colaboran
en la localización y el seguimiento de las nacras
supervivientes.

RESULTADOS

1. Densidad de individuos (antes
del evento de mortalidad)
Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago
de Cabrera
En las zonas de muestreo del AMP de Cabrera, antes del evento de mortalidad se contabilizaron 1.873
individuos entre los 2-46 m de profundidad, de los
cuales el 15,22 % estaban muertos.12 La densidad
media era de 3,76 ± 0,25 ind./100 m2 (Figura 3).
Este indicador variaba en función del hábitat. La mayoría de nacras se encontraban en praderas de P. oceanica, donde la densidad media era de 5,13 ± 0,32
ind./100 m2. Los valores máximos de 37,33 ind./100 m2
se dieron a 8 m de profundidad en Cala Santa Maria.
En esta misma zona, Coll et al.23 —9 años después
de la declaración de Parque Nacional— censaron 3,3
ind./100 m2. Esto implicaba que durante 20 años de
protección del AMP de Cabrera la densidad de nacra
se había multiplicado por 11 (37 ind./100 m2).
Las mayores densidades se registraron a una profundidad de entre 10-20 m, mientras que a profundidades superiores la densidad de individuos de P.
nobilis disminuía. Un estudio de modelo de predicción demostró que la especie puede habitar hasta los
50 m de profundidad en aguas del Parque Nacional.24
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Figura 5. Mapa de Menorca mostrando la densidad de individuos (en núm. de individuos/100 m2) de Pinna
nobilis antes del evento de mortalidad. Fuente: Deudero et al.6
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Figura 6. Mapa de Mallorca mostrando la densidad de individuos (en núm. de individuos/100 m2) de Pinna
nobilis antes del evento de mortalidad. Fuente: Deudero et al.6

Menorca
Antes del evento de mortalidad masiva, en Menorca
se censaron 323 individuos. Se localizó un 13 % de
individuos muertos. Diversas zonas de Menorca (Sa
Farola, Son Saura, La Mola e Illa de l’Aire) presentaban poblaciones de P. nobilis en muy buen estado
de conservación, donde las densidades alcanzaban
los 15 individuos/100 m2 (Figura 5).

Mallorca
En Mallorca se censó un total de 247 individuos antes del evento de mortalidad. Se localizó un 15,8 %
de individuos muertos. En el sur de Mallorca se
alcanzaron los valores más altos de densidad de
individuos (11-17 ind./100 m2) (Figura 6).
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Figura 7. Mapa de las Pitiusas mostrando la densidad de individuos (en núm. de individuos/100 m2) de
Pinna nobilis antes del evento de mortalidad. Fuente: Deudero et al.6

Pitiusas
Antes del evento de mortalidad se censaron 113
individuos en Formentera y 70 en Ibiza. El porcentaje de individuos muertos fue de 19,5 % y 30 %,
respectivamente. La menor densidad de individuos
de todas las islas (0,83 ind./100 m2) se detectó en
Ibiza (Figura 7).

2. Distribución de tallas de
nacra (antes del evento de
mortalidad)

En el Parque Nacional de Cabrera se detectaron individuos de todas las clases de talla, entre
2,2 y 30 cm, siendo la anchura predominante
de 15-20 cm de individuos pertenecientes a una
población madura y reproductora.25

Las valvas de P. nobilis de mayor tamaño se encontraron en Cabrera y Menorca, mientras que las de
menor tamaño se observaron en Mallorca, Formentera e Ibiza.6 En general, a 20 m de profundidad se
encontraron los individuos más grandes.6

3. Edad (antes del evento de
mortalidad)

La edad máxima de las nacras estudiadas en Cabrera fue de 27 años. Sin embargo, en zonas más
expuestas al oleaje y las corrientes, así como en
zonas sin protección, únicamente se alcanzaron los
14 años de edad.26

4. Demografía de población
(antes del evento de mortalidad)

El seguimiento de las parcelas antes del periodo

de mortalidad, entre 2011-2015, contabiliza 278
individuos, de los cuales 248 se encontraban en el
Parque Nacional de Cabrera (156 a 10 m; 68 a 20 m;
y 24 a 30 m), y los 30 restantes en las parcelas de
Sant Elm (zona de control a 10 m de profundidad).
Inicialmente, en 2011 la supervivencia de los individuos marcados en Cabrera fue elevada, de 82,45 %
a 10 m; 88,38 % a 20 m; y 96,43 % a 30 m. Por
otro lado, en la zona de control la supervivencia fue
mucho menor, de 38,64 %, ya que es una zona más
expuesta donde las condiciones hidrodinámicas son
muy diferentes a las de Cabrera.

español y del 99 % en las Baleares. Desde que comenzaron las tareas de rastreo y seguimiento de ejemplares
supervivientes —al inicio del evento de mortalidad masiva—, cerca de 150 ejemplares han sido monitorizados
en las cinco comunidades autónomas mediterráneas
hasta la fecha. La mayoría no ha sobrevivido. En la
actualidad (diciembre 2020) sobreviven alrededor de
una veintena de ejemplares en el Mediterráneo español, la mitad de los cuales se encuentran en el mar
Balear, repartidos entre las diferentes islas. Gracias a
la colaboración ciudadana cada año se localizan nuevos
ejemplares resistentes, cuya supervivencia será básica
para la recuperación de la especie.

Las tasas de mortalidad fueron similares en todas
las profundidades estudiadas del Parque Nacional de
Cabrera (10-30 m). Sin embargo, la zona de control
de Sant Elm duplicaba la mortalidad comparada con
la de Cabrera. En zonas protegidas se localizó un 1017 % de los individuos muertos, mientras que en zonas no protegidas fue un 44-60 %. Estas variaciones
deben seguir investigándose, y posiblemente podrían
estar relacionadas con las diferencias hidrodinámicas de ambas zonas (un lugar a resguardo frente a
un lugar expuesto) y no con el grado de protección.

Por último, un estudio genómico —publicado en
2021— llevado a cabo en 3 ejemplares de nacra
supervivientes evidencia una hibridación entre P.
nobilis y la nacra de roca P. rudis.27 Se necesitan
más datos para determinar si esta hibridación ocurre como un evento aislado o si, por el contrario,
forma parte de un proceso de especiación que les
proporciona resistencia.27

Las tasas de reclutamiento de Sant Elm duplicaron
las del Parque Nacional de Cabrera durante todo
el seguimiento, con un 30,68 % a 10 m, 23,74 % a
20 m y 3,57 % a 30 m. En Cabrera fueron estables,
mientras que en Sant Elm superaron el 70 % del
total de ejemplares censados, lo cual pudo resultar en una renovación significativa de la población.
Por tanto, la zona más expuesta experimentaba una
mayor renovación que la zona a resguardo, aunque
el crecimiento neto se mantenía en ambas zonas.

→→ El seguimiento de los indicadores de P. nobilis antes del evento de mortalidad evidencia que la protección de las aguas del mar Balear, en concreto
la figura del Parque Nacional de Cabrera, supone
un elemento clave para la conservación de esta
especie. Esto se manifiesta especialmente en los
indicadores de densidad, longevidad y crecimiento.

La estructura de tallas de la población del Parque
Nacional de Cabrera mostraba tallas de entre 3,3 y
27,5 cm de anchura máxima de valva; en cotas más
someras predominaban los 15-20 cm de anchura, y
a mayor profundidad los 20-25 cm. La zona de control, a 10 m de profundidad, presentaba un rango de
tallas de entre 2,4-16,9 cm de anchura máxima de
valva, con una clase de talla de 10-15 cm.

5. Tasa de asentamiento
larvario

Los colectores larvarios instalados después del evento de mortalidad han capturado únicamente un recluta de P. nobilis en Menorca.14 El resto de zonas se
han visto más impactadas por el parásito H. pinnae
y no se han encontrado reclutas en los colectores.
Cabe considerar que, previamente al evento de mortandad, se registraba reclutamiento anual alrededor
de las Islas Baleares para esta especie.20

6. Número de nacras
localizadas vivas desde el
evento de mortalidad masiva

Datos desde 2016 muestran que la población de nacra
ha sufrido un declive de más del 90 % en el Estado

CONCLUSIONES

→→ El evento de mortalidad masiva del año 2016
ha interrumpido este seguimiento; aun así, esta
información es útil para entender el hábitat de
esta especie y las dinámicas poblacionales en
vista a futuros programas de recuperación.
Antes del evento de mortalidad:
→→ La densidad media de las estaciones de Cabrera
era de 3,76 ± 0,25 ind./100 m2. Los valores máximos se dieron en hábitats de P. oceanica (densidad
media = 5,13 ± 0,32 ind./100 m2). El valor máximo
detectado fue de 37,33 individuos/100 m2 en Cala
Santa Maria, a 8 m de profundidad.
→→ La densidad de individuos en el resto de las islas mostró que las Pitiusas presentaban los valores menores,
con la densidad mínima en Ibiza de 0,83 ind./100 m2.
→→ Las densidades máximas de individuos en el
mar Balear se dieron a profundidades de entre
10-20 m.
→→ La talla predominante de las nacras estudiadas
fue de 15-20 cm de anchura, indicando una
población reproductora. A menor profundidad
predominaban las nacras de 15-20 cm, mientras que a mayor profundidad (20 m) las nacras
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alcanzaban 20-25 cm. Cabrera y Menorca presentaban nacras de mayor tamaño que las de
Mallorca, Formentera e Ibiza.
→→ La edad máxima muestreada en Cabrera fue de
27 años.
→→ La supervivencia en el Parque Nacional de Cabrera era del 82,45 % a 10 m; 88,38 % a 20 m;
y 96,43 % a 30 m; mientras que en la zona de
control (Sant Elm) la supervivencia era mucho
menor, del 38,64 %.

→→ La tasa de reclutamiento se duplicó en Sant
Elm (zona de control expuesta) con respecto a
la zona de Cabrera, de menor hidrodinamismo.
Después del evento de mortalidad:
→→ En Menorca, se obtuvo un recluta de P. nobilis
mediante colectores larvarios en 2018.
→→ En 2020, existe una decena de nacras localizadas vivas en el mar Balear.

→→ La tasa de mortalidad se duplicó en Sant Elm
(zona de control expuesta) con respecto a las
zonas de Cabrera más resguardadas.
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