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Nacra de roca (Pinna rudis)
1. Densidad de individuos (ind./100 m2)
2. Distribución de tallas
3. Edad y crecimiento
4. Demografía de población

Es fácil de confundir con la nacra (P. nobilis), espe-
cialmente en edad juvenil, cuando ambas muestran 
escamas. Sin embargo, existen ciertos matices que 
las diferencian:5, 6

  → La preferencia de hábitat de P. rudis sobre sus-
tratos rocosos. 

  → La concha más rugosa de P. rudis, con espinas más 
separadas, más grandes y en menor cantidad; ade-
más, muestra el borde de la concha más ondulado.  

  → El menor tamaño de longitud de concha de P. 
rudis (35 cm de media) respecto a P. nobilis.

  → El color del manto de P. rudis es rojizo y tiene 
una coloración moteada con manchas blancas 
en el borde superior, mientras que el de P. no-
bilis es uniforme.

A diferencia de la nacra (Pinna nobilis), esta es-
pecie no se ha visto afectada por el evento de 
mortalidad masiva del Mediterráneo iniciado en 
2016.7 Sin embargo, su población se encuentra 
afectada por factores antropogénicos como la 
alteración de su hábitat y la pesca y caza fur-
tivas.8 Por tanto, se encuentra protegida a nivel 
nacional e internacional.  

La nacra de roca —Pinna rudis (Linnaeus, 1758)— es un molusco 
bivalvo que se distribuye tanto en el mar Mediterráneo como 
en el océano Atlántico (Figura 1). Esta especie llega a medir 
entre 40-50 cm de longitud.1 Su presencia induce un aumento en 
la biodiversidad debido a los organismos que se asocian a su 
concha (por ejemplo: briozoos, ascidias y algas).2 Comúnmente 
habita los fondos duros a 20-70 m de profundidad (arenas, 
rocas, detritos costeros y gravas), aunque también se ha 
encontrado en praderas de posidonia.3, 4

En la elaboración de este indicador han participado: 
Natalia Barrientos, Raquel Vaquer-Sunyer, Maite Vázquez-Luis, Elvira Álvarez y Salud Deudero.

Figura 1. Ejemplares de nacra de roca (Pinna rudis). Fuente: (A) Maite Vázquez-Luis; (B) Xavier Mas.
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¿QUÉ ES?

La nacra de roca o Pinna rudis es un molusco bival-
vo de gran tamaño (hasta 40-50 cm de longitud) de 
distribución mediterránea y atlántica. Es importante 
no confundirla con la nacra o Pinna nobilis, endémica 
del Mediterráneo, cuya población se encuentra afec-
tada desde 2016 por un evento de mortalidad masi-
va. Los indicadores de P. rudis sirven para evidenciar 
la evolución de sus poblaciones, ya que se necesita 
más información sobre su biología y ecología.

¿POR QUÉ?

Es una especie catalogada como vulnerable (Lista 
roja de invertebrados marinos del mar Balear) y 
en peligro crítico (Lista roja de la IUCN). Su gran 
tamaño proporciona beneficios ecosistémicos de-
bido a su capacidad filtradora de agua y a que se 
genera un aumento de biodiversidad y riqueza de 
especies asociado a su concha.

METODOLOGÍA

Los indicadores de población de P. rudis fueron ex-
traídos de dos trabajos: Vázquez-Luis et al.1 y Ne-
bot-Colomer et al.2 En estos estudios se realizaron 
muestreos de campo, con censos submarinos visu-
ales de P. rudis, en aguas del Parque Nacional Marí-
timo-terrestre del Archipiélago de Cabrera.

RESULTADOS

En general, la densidad de individuos es baja, con 
una media de 0,08 ind./100 m2. El hábitat de cuevas 
submarinas es el preferente para las P. rudis censa-
das en términos de densidad. La densidad máxima 
de 6,89 ind./100 m2 se obtiene en una cueva tubular 
(Sifó de S’Illot de na Foradada), siendo esta la mayor 
densidad de P. rudis reportada en todo el mundo.

La talla predominante es de 15-20 cm de anchura 
máxima de valva.

La edad máxima reportada es de 28 ± 3 años (i.e. 
una edad adulta y reproductora).

Estudios de la demografía de población de Cabre-
ra muestran una supervivencia elevada, una tasa 
de crecimiento neto positivo, un número alto de 
ejemplares y tasas de reclutamiento elevadas. Ello 
implica que existe una renovación de la población 
del 40 % de las P. rudis estudiadas.
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LOCALIZACIÓN
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Ejemplar de nacra de roca (Pinna rudis). Fuente: Xavier Salvador. 
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  → Anexo II del Convenio relativo a la conservación 
de la vida silvestre y del medio natural en Euro-
pa (Convenio de Berna).

  → Anexo IV de la Directiva 92/43/CEE del Conse-
jo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres (Directiva Hábitats).

  → Anexo II del Convenio para la protección del mar 
Mediterráneo contra la contaminación (Conve-
nio de Barcelona) (SPA/BD Protocol 1995).

  → Anexo II del Catálogo español de especies ame-
nazadas (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, por el que se 
regula el marisqueo profesional y recreativo en 
las Islas Baleares (donde queda prohibida su 
captura en las Baleares).

  → Lista roja de la IUCN: peligro crítico.9

  → Lista roja de invertebrados marinos del mar Ba-
lear: vulnerable.10

METODOLOGÍA

La información de los indicadores se extrae de Váz-
quez-Luis et al.11 y Nebot-Colomer et al.12. Entre 
2011 y 2018 se realizaron los muestreos de P. rudis 
en diversas zonas del Parque Nacional Marítimo-te-
rrestre del Archipiélago de Cabrera, excepto para 
los indicadores de demografía de población, que se 
iniciaron en 2013.

1. Densidad de individuos 
(ind./100 m2)
Medida en base al número de individuos encon-
trados mediante censos visuales con escafandra 
autónoma en transectos lineales y estandarizado a 
individuos por 100 m2.

2. Distribución de tallas
La talla hace referencia a la medida en cm de la 
anchura máxima de valva. 

3. Edad 
Se trabajó con 19 conchas de individuos muertos 
encontrados durante los muestreos de campo. La 
edad se establece a través del recuento de regis-
tros internos de la concha. El error del conteo pue-
de ser de tres años. 

4. Demografía de población
Se realiza seguimiento en 2013, 2014, 2017 y 2018 

de 72 nacras de roca localizadas en cinco cuevas o 
cavidades (profundidad 22-36 m).

RESULTADOS

1. Densidad de individuos
En Cabrera, esta especie se distribuye de los 4 a los 
36 m de profundidad.13

En términos generales, muestra una baja densidad 
de individuos en todo el Parque Nacional, aunque 
también se detectan zonas de alta densidad, descri-
tas en inglés como hotspots (Figura 2). La densidad 
media global es de 0,08 ± 0,24 ind./100 m2, aunque 
varía entre los distintos hábitats.12 Por ejemplo, en 
cuevas submarinas —que representan únicamente 
el 1,91 % de la superficie total estudiada— la densi-
dad aumenta a 1,69 ind./100 m2, lo que supone que 
más de la mitad (> 65 %) de las P. rudis censadas se 
encuentran en estos hábitats. La densidad máxima 
de 6,89 ind./100 m2 se obtiene entre los 26-34,5 m 
de profundidad en una cueva tubular en forma de 
embudo en la zona del Sifó de S’Illot de na Foradada. 

En otros hábitats, la densidad media también fue me-
nor que en las cuevas submarinas: 0,03 ind./100 m2 
en fondos rocosos, 0,02 ind./100 m2 en fondos coste-
ros detríticos y 0,01 ind./100 m2 en fondos arenosos.

Por otro lado, en los hábitats con praderas de Posi-
donia oceanica, que comparte con la nacra (P. no-
bilis), se detectaron densidades bajas (0,06 ind./100 
m2). Sin embargo, en Es Freus, a 10 m de profun-
didad, existe una pradera de posidonia crecien-
do sobre substrato rocoso que alcanza los 5,33 
ind./100 m2. Estudios de densidad de P. rudis en 
hábitats de posidonia del resto de las islas muestra 
una presencia ocasional y rara.14

2. Distribución de tallas
La medida de anchura máxima de la valva varía en-
tre 6,2-25 cm, predominando la talla de 15-20 cm. 

3. Edad y crecimiento
La edad máxima hallada es de 28 años, mientras 
que los ejemplares más jóvenes tienen entre 1-3 
años. La mayoría de individuos estudiados presen-
tan entre 10-20 años de edad, lo que supone una 
edad adulta madura (reproductora). 

4. Demografía de población
De las cinco cuevas visitadas, cuatro muestran una 
supervivencia elevada (superior al 70 %) de los 
ejemplares de P. rudis marcados inicialmente.

En tres de las cuevas se han realizado estimas de 
la demografía de población. Todas muestran po-
blaciones dinámicas con una tasa de crecimiento 
neto positiva, un aumento en el número total de 
ejemplares y tasas de reclutamiento elevadas que 
se interpretan como una renovación de la población 
del 40 % de P. rudis censadas.



CONCLUSIONES

La nacra de roca (P. rudis), a diferencia de la nacra 
(P. nobilis), no se ha visto afectada por el episodio 
de mortalidad masiva iniciado en 2016 en el Medi-
terráneo occidental. 

En las zonas muestreadas dentro del Parque Nacio-
nal Marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera 
las densidades son bajas, aunque estos valores son 
comparables con otros estudios en áreas marinas 
protegidas del Mediterráneo.15 

El hábitat de cuevas submarinas es preferen-
te para los ejemplares de P. rudis censados en 
términos de densidad, mostrando una densidad 
máxima de 6,89 ind./100 m2, la mayor densidad 
reportada en todo el mundo.11 En consecuencia, 

las cuevas podrían convertirse en zonas óptimas 
para el asentamiento de larvas de P. rudis.

La población de P. rudis en aguas de Cabrera está 
establecida, ya que se muestran individuos de dife-
rentes edades y medidas, la mayoría de entre 10-20 
años y 15-20 cm de anchura de valva.

Los seguimientos de población deben continuar 
efectuándose para aumentar el conocimiento de 
la biología y ecología de esta especie vulnerable. 
Por ahora, se reportan únicamente indicadores de 
demografía de población en cinco cuevas de Ca-
brera, que muestran una supervivencia y tasas de 
crecimiento y reclutamiento elevadas.

Figura 2. Mapa de Cabrera mostrando la densidad de individuos (ind./100 m2) de Pinna rudis. Fuente: 
Vázquez-Luis et al.11
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