
BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

9. ESPECIES SENSIBLES

9.16. Pinna nob ilis Linnaeus

Filo: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Mytiloida
Familia: Pinnidae
Género: Pinna
Nombre común: Nacra

Descripción

La concha de este bivalvo es triangular, con forma  de quilla,  un lado de la cual es muy agudo y el opuesto redondeado y frágil.
Las valvas tienen una coloración parda en la superficie externa mientras que la interna es nacarada, amarillento-anaranjada e iri-
sada. La superficie está cubierta de finas costillas radiales, con líneas de crecimiento onduladas y puede estar cubierta por epi-
biontes, como  gorgonias y algas (fot. 204 ) o esponjas (fot. 205). Puede alcanzar casi  100 cm de altura y 30 de longitud, lo que
la convierte no sólo en el mayor bivalvo del Mediterráneo, sino en el mayor molusco con concha de este mar.  

Hábitat

Vive en fondos de arena, fango o detríticos y también entre las matas de las fanerógamas marinas (fots. 206, 207). Se fija a tra-
vés de unos filamentos disponiéndose en posición vertical, suele tener casi un tercio de la concha enterrada en el sustrato aun-
que en zonas donde el agua está muy batida la porción puede ser mayor. Se ha observado que los individuos jóvenes están en
zonas superficiales y los adultos en áreas más profundas. Desde 2 a 60 m.

Distribución

Es una especie endémica del Mar Mediterráneo, aunque existen algunas poblaciones aisladas en el Cantábrico, habiendo sido
citada también en la costa atlántica de Marruecos y en Portugal.

Sensibilidad ambiental y vigilancia

Especie protegida como “vulnerable” por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, y también por el Anexo IV de la Directiva
Hábitat y Anexo II del Convenio de Barcelona. Es recogida como adorno por los submarinistas y sufre la amenaza directa del
garreo de anclas y de las redes arrastre que suelen faenar ilegalmente sobre los fondos donde esta especie vive. En ningún caso,
como sucede a menudo, deben ser suministrados a establecimientos comerciales para ser vendidas como piezas de coleccionis-
mo o decoración.  Aunque prefiere aguas limpias y fondos no perturbados, su escasa frecuencia no posibilita su utilización en pro-
gramas de monitorización relacionados con la calidad ambiental del agua. Sin embargo, debido a su inmovilidad y tamañ o,
puede ser perfectamente vigilada por buceadores que frecuentemente realicen inmersiones en zonas donde la especie pueda
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estar presente. Al respecto y, como punto de partida (o estado cero de las observaciones) los buceadores deportivos deberían rea-
lizar un censo por unidad de superficie en las zonas que frecuentan donde la especie esté presente. Este aspecto es clave para
implementar un seguimiento efectivo de las pérdidas o ganancias de ejemplares que puedan detectarse en el futuro. Si se detec-
ta desaparición de ejemplares atribuible a causas no naturales, ello  debería comunicarse a las autoridades competentes para
que estas adopten las medidas oportunas. 

Referencias fotog rafías 205
a 207

Fot. 205, 

np-mljet.hr

Fot. 206, 

w w w .musee-coquillages.com

Fot. 207, 

w w w .marenostrum.org
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BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

9. ESPECIES SENSIBLES

9.17. Pinna rudis Linnaeus

Filo: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Mytiloida
Familia: Pinnidae
Género: Pinna
Nombre común: Nacra de roca, peineta,
nacra áspera

Descripción

Este bivalvo tiene una concha
triangular fina y frágil en forma de
quilla. Puede alcanzar los 40 cm
de altura. En la superficie presen-
ta entre 5 y 8 costillas radiales
bastante marcadas con numero-
sas escamas tubulosas de mayor
longitud en los bordes. Es de color
marrón-rosada y generalmente
presenta incrustaciones de brio-
zoos y algas calcáreas y otras for-
mas de epibiosis (fots. 208-211).

Hábitat

Se asienta sobre fondos fangosos
y arenosos, también en fondos
rocosos expuestos a la luz, donde
suele ubicarse entre las anfrac-
tuosidades de las rocas.  Se loca-
liza desde el límite inferior de la
marea, en los primeros metros de
profundidad, hasta la cota apro-
ximada de 50 metros.
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Distribución

Mediterráneo y  Atlántico  (es anfiatlántica, localizándo-
se en zonas templadas de ambos lados de este océa-
no), incluyendo el Caribe (en el Atlántico oeste, sólo se
encuentra en este mar) las  Islas Azores y las Islas
Canarias. También en el Mar de Alborán, Estrecho de
Gibraltar y costas atlánticas del sur de la Península
Ibérica.

Sensibilidad ambiental y vigilancia

Especie protegida por el Convenio de Barcelona
(Anexo II)  y el Convenio de Berna (Anexo II).  Como
Pinna nobilis, suscita la atención de los submarinistas
que suelen capturarla por razones ornamentales o de
coleccionismo. También sufre la amenaza del garreo
de anclas y de ser capturada por redes de arrastre.  En
ningún caso, como sucede a menudo, deben ser
suministrados a establecimientos comerciales para ser
vendidas como piezas de coleccionismo o decoración.
Prefiere aguas limpias pero es menos selectiva que
Pinna nobilis, pudiendo encontrarse en fondos no lím-
pidos, pero carentes de contaminación. Aunque no
tiene especial utilidad en programas de monitorización
ambiental costera dada su escasa abundancia, puede
ser perfectamente vigilada por buceadores que fre-
cuentemente realicen inmersiones en zonas donde la
especie esté asentada. Es recomendable que los
buceadores que observen varios ejemplares en su
zona habitual de buceo realicen un censo por unidad
de superficie o por recorrido de inmersión (levantando
un estado inicial o cero de las observaciones) y vigilen
su evolución en el tiempo, con la finalidad de detectar
posibles pérdidas no naturales, lo que de comprobar-
se,  debe ponerse en conocimiento de las autoridades
competentes para que estas adopten las medidas a
que hubiere lugar. 

Autor: José Carlos García-Gómez
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BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

9. ESPECIES SENSIBLES

9.18. H alocy nthia papillosa
(Linnaeus)

Filo: Chordata
Subfilo: Urochordata (Tunicata)
Clase: Ascidiacea
Orden: Pleurogona
Familia: Pyuridae
Género: Halocynthia
Nombre común: ascidia roja, patata de
mar o ascidia del Mediterráneo

Descripción

Es una ascidia solitaria y su cuerpo tiene forma de botella de entre 12 y 20 cm de longitud. Es habitualmente de color rojo intenso
y su consistencia coriácea (fots. 212, 213), aunque a veces el color puede ser amarillento-hueso (fot. 214). Su superficie tiene un
aspecto aterciopelado, que la hace inconfundible.

Hábitat

Es una especie sublitoral que suele encontrarse fijada sobre sustrato rocoso de zonas poco iluminadas como paredes verticales,
grietas, cuevas y extraplomos, en fondos coralígenos y precoralígenos. También se puede localizar en comunidades de algas, en
praderas de Posidonia y en ambientes detríticos costeros. A escasa profundidad (menos de 10 metros) es excepcionalmente rara,
siendo relativamente frecuente entre 20 y 40 metros.

Distribución

Común en todo el Mediterráneo desde Israel hasta el Estrecho de Gibraltar. También está presente en  Portugal y Canarias, es
decir, en el Atlántico oriental.

Sensibilidad ambiental y vigilancia 

Especie muy sensible a perturbaciones ambientales. Sus efectivos tienden a disminuir drásticamente cuando aumenta el grado de
estrés ambiental (especie regresiva). Es singularmente sensible a la contaminación por materia orgánica y a la turbidez continua-
da,  por lo que es  muy buena indicadora de aguas limpias y renovadas. Es fácilmente reconocible en inmersión (fot. 212), por lo
que puede ser utilizada para el control de la evolución biológica de enclaves apropiados, con la finalidad de vigilar que no se pro-
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duzcan pérdidas o desapariciones anormales
que pudieran estar vinculadas a un progresivo
deterioro del medio marino litoral. Es excepcio-
nal que contenga epibiontes por lo que, cuando
los posee, y, además,  ello se advierte en diver-
sos ejemplares, tal circunstancia podría estar
relacionada con un proceso de perturbación (fot.
215). La adecuada elección de superficies roco-
sas fácilmente localizables en inmersión donde
esta se practique  habitualmente, sobre las cua-
les esté bien representada la especie y no sea
accidental,  resulta clave para, con ayuda de
fotografía submarina si ello es posible, plasmar
la evolución de la biota y detectar cambios signi-

ficativos en la misma si ellos se produjeren, en cuyo caso conviene validar las
observaciones, deducir una situación de impacto y deterioro ambiental, y
ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes.  Para establecer un
estado cero y someter la especie a un control periódico de sus efectivos, con la
finalidad última de comprobar en el tiempo que no desaparece de la zona
habitual de buceo, ver recomendaciones generales sobre cómo hacerlo en
ficha 6.

Autor: José Carlos García-Gómez
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BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

9. ESPECIES SENSIBLES

9.19. Polysyncraton lacaz ei
(G iard)

Filo: Chordata 
Subfilo: Urochordata (Tunicata)
Clase: Ascidiacea
Orden: Enterogona
Familia: Didemnidae
Género: Polysyncraton
Nombre común: no tiene

Descripción

Es una ascidia colonial, casi siempre de color rojo-anaranjado. Forma colonias
laminares o ligeramente  masivas y lobuladas, de tamaño variable. Suele tapizar
amplias superficies de rocas, con lo que puede fácilmente confundírsele con
especies rojas o anaranjadas de esponjas (fots. 216-218). Se diferencia de éstas
al observarse las colonias de cerca, pues en la ascidia aparece una alta densi-
dad de puntitos más claros que no aparecen en las esponjas recubrientes de
similar color, donde sólo se aprecian los agujeros exhalantes (ósculos), por donde
sale el agua. 

Hábitat

Se encuentra en zonas protegidas como paredes verticales, extraplomos, entra-
da de cuevas o bajo piedras. También en enclaves semiexpuestos, fondos cora-
lígenos y detríticos costeros. Puede aparecer asociada a comunidades de algas
de zonas iluminadas y oscuras. Se ha observado en praderas de Posidonia y de
Caulerpa prolifera. Desde el límite inferior de la marea 30-40  m de profundidad.

Distribución

Atlántico oriental, desde Escandinavia a Sudáfrica.  También en el Atlántico occi-
dental  y el indopacífico. Mediterráneo oriental y occidental, Mar de Alborán y
Estrecho de Gibraltar. 
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Sensibilidad ambiental y vigilancia 

E s u na esp ecie sensible, típ ica de fo ndo s bien co nservado s, bio ló gicamen-
te r ico s y bien estru ctu rado s. A u nq u e req u iere fu ndamentalmente de agu as
limp ias y reno vadas, p u ede to lerar cierto s grado s de p ertu rbació n si bien en
esto s caso s su  p resencia deviene ex cep cio nal. D ebido  a su  co lo ració n y a
q u e su s co lo nias p u eden o cu p ar u na imp o rtante su p erficie del su strato , u na
vez  el bu ceado r se familiarice co n la esp ecie, esta p u ede co ntr ibu ir  a la vigi-
lancia de z o nas h abitu ales de bu ceo  do nde su  p resencia es co nstante. D e

ah í q u e su  to tal desap arició n de enclaves do nde antes abu ndaba indiq u e q u e algo  imp o rtante p u ede estar su cediendo , lo  q u e
co nviene validarse co n o bservacio nes p aralelas similares centradas en o tras esp ecies indicado ras sensibles. P ara establecer u n
estado  cero  y so meter la esp ecie a u n co ntro l p erió dico  de su s efectivo s, co n la finalidad ú ltima de co mp ro bar en el tiemp o  q u e
no  desap arece de la z o na h abitu al de bu ceo , ver reco mendacio nes generales so bre có mo  h acerlo  en ficha 6.

A u to r : J o sé  C arlo s G arcía- G ó mez
ISB N  nº : 9 7 8 - 8 4 - 9 6 7 7 6 - 1 1 - 1
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