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1. ANTECEDENTES
IMPORTANCIA DE PINNA NOBILIS

La nacra Pinna nobilis es un molusco bivalvo endémico del Mediterráneo,y el segundo
más grande del mundo, después del toclobo gigante (Tridacna gigas) del IndoPacífico. Además, es una de las especies más longevas ya que puede vivir más de
cuarenta años (Zavodnik et al., 1991, Butler et al., 1993; Rouanet et al., 2015).

En el mar Mediterráneo ha sufrido durante años presiones antrópicas, principalmente
centradas en la recolección con fines ornamentales a lo largo de todo el Mediterráneo,
ruptura por anclaje, o destrucción de su hábitat tradicional (Rabaoui et al., 2011). Por
todo ello se incluyó en el Anexo IV (especies de interés comunitario que requieren una
protección estricta) de la Directiva de Hábitats 92/43 CEE; en el Anexo II de los
Convenios de Barcelona y de Berna (lista de especies amenazadas); y en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas (RD 139/2011 de 4 de febrero, BOE Nº 46).

¿QUÉ HAY QUE DAR A CONOCER SOBRE LAS POBLACIONES DE NACRA?

Mortandad masiva en el mediterráneo

En otoño de 2016, se detectó una mortandad masiva de individuos en el litoral del
Mediterráneo español. La población estaba siendo seriamente afectadas por la
propagación de la enfermedad parasitaria, causada por una especie de protozoo del
género Haplosporidium (Darriba 2017).

Actualmente se estima una mortalidad del 100% en la mayoría de las poblaciones de
Andalucía, Murcia, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana (Vázquez-Luis et al.,
2017). Y en los últimos meses la “epidemia” ha alcanzado a la costa catalana, así
como a otros países del Mediterráneo occidental (Francia, Italia y Túnez, Chipre).
Solamente han sobrevivido las poblaciones del Delta del Ebro y el Mar Menor.
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En base a una alerta de riesgo de desaparición de las especies de las costas
españolas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)
autorizó en noviembre de 2017 el rescate de 215 individuos de las poblaciones del
Delta del Ebro y Gerona. Las cuales se distribuyeron a las instituciones de IRTA-Sant
Carles de la Ràpita, IFAPA, IEO-Murcia, IMEDMAR-UCV y el Oceanográfico de
Valencia, Desafortunadamente, la mayoría de los individuos murieron en unos pocos
meses. En base a la información existente la nacra es declarada especie en peligro
crítico de extinción.
La nacra en el mar menor

A mediados de la década de 1980, el molusco Pinna nobilis Linneo, 1758 apareció en
el Mar Menor (Rodriguez Babio y Navarro Tárraga, 1983) y rápidamente se convirtió
en un elemento faunístico importante. Aunque este molusco es una especie endémica
mediterránea, estuvo ausente en la laguna hasta la década de los 80’s. La entrada y
propagación de P. nobilis en la laguna se ha atribuido a mecanismos de dispersión
antropogénicos.

Los procesos de colonización y establecimiento de Pinna nobilis en la laguna se vieron
interrumpidos por el episodio dramático de crisis de eutrofización dentro de la laguna,
casi simultáneo al evento de mortalidad masiva de Pinna nobilis en El mar
Mediterráneo suroccidental.

Los muestreos realizados entre abril y junio de 2017 dentro de la laguna del Mar
Menor confirman la mortalidad de más del 90% de los ejemplares de nacra .Al analizar
este episodio de mortandad, se pueden observar dos situaciones diferentes: i) Por
debajo de los 2,5 m de profundidad, no se encontraron individuos vivos; ii) La
población ubicada por encima de los 3 m de profundidad, también sufrió grandes
pérdidas, estimando una supervivencia del 10%. A pesar de la dramática situación, el
porcentaje de supervivencia fue mayor que el descrito para las poblaciones afectadas
por Haplosporidium en el Mediterráneo (datos no publicados).

Uno de los individuos supervivientes fue analizado confirmando la ausencia de
Haplosporidium. Estos datos preliminares abren una puerta para, en caso de que se

5

restauren las condiciones ambientales de la laguna, el Mar Menor se pudiese convertir
en un importante reservorio para mañan Pinna nobilis del Mediterráneo occidental.

Las características de la laguna, un sistema extremadamente antropizado y con una
vocación de uso público, hacen especialmente necesario la implicación de la
ciudadanía en las acciones conservación de esta especie. Por ello es necesario una
campaña de información, divulgación y educación ambiental, incluido acciones de
ciencias ciudadana que permitan un compromiso de estos es la conservación de la
especie.

Fotografía que

muestra una imagen de un fondo de Caulerpa con varios

ejemplares de nacra
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2. OBJETIVOS
1) Concienciar al público en general sobre i) la importancia y vulnerabilidad de la
especie Pinna nobilis (nacra), como especie en peligro de extinción, y ii) de la
importancia del Mar Menor, como una de los posibles reservorios de esta
especie.
2) Definir un protocolo de actuación para todos los usuarios y gestores del Mar
Menor en caso de observación de una nacra viva o muerta. A su vez, que estos
protocolos sean exportables a otras localidades.

3) Proponer actividades de “Ciencia Ciudadana” dirigidas tanto al registro de
observaciones como a la búsqueda activa de la especie basada en la
colaboración ciudadana en actividades científicas.
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3. DESTINATARIOS
La propuesta de acciones de divulgación y educación ambiental irán dirigidas al
público en general, especialmente diseñadas para:

-

Usuarios del litoral del Mar Menor: población nativa, turistas (bañistas,
buceadores en apnea), sectores económicos (pescadores, agricultores,
etc.)

-

Personal de la Administración relacionadas con la conservación y la gestión
de recursos naturales en general y del Mar Menor en particular .
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4. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y
DIVULGACIÓN
4.1.

Diseño de cartelería

Se elaboraron los contenidos y se diseñaron carteles, paneles y trípticos
informativos que muestran de forma sencilla y esquemática la problemática de la
especie y la importancia del Mar Menor en su conservación, así como el protocolo de
actuación en caso de observación.

Recursos humanos:
–

Elaboración de contenidos: personal científico-técnico del CIMAR y el
asesoramiento de profesores del Dpto. de Ciencias del Mar de la Universidad
de Alicante.

–

Diseño y maquetación: empresa de diseño gráfico Marengo Creative
(www.marengocreative.com), con amplia experiencia en elaboración de
materiales del medio marino.

–

Identificación de lugares estratégicas para como zona de difusión de la
información y ubicación de cartelería.

Estructura del tríptico:
a) Título: La nacra en el Mar Menor
b) Secciones:
i)

La Nacra: Sección que consta de 6 apartados con información básica
sobre la especie Pinna nobilis. Incluye su carácter de especie endémica
del Mediterráneo, distribución, biología etc.

ii)

La Pandemia: Sección que consta de 5 apartados casi a modo de
cronograma, informando desde el origen y las causas de la mortandad
de nacra en el Mar Mediterráneo hasta la declaración de especie en
Peligro Crítico de Extinción.

iii)

La Nacra en el Mar Menor: Sección con 4 apartados que describe el
efecto de la crisis eutrófica de 2016 en el Mar Menor sobre las
poblaciones de esta especie. Y la importancia de los supervivientes a
nivel de todo el litoral español.
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iv)

¿Que hacer si vemos una nacra? Sección de información sobre las
buenas prácticas a la hora de actuar si nos encontramos un ejemplar
vivo o un ejemplar muertos. Información de contacto.

Diseño del folleto informativo consensuado por parte del personal científico-técnico
y el personal de la Consejería
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Distribución: Este material divulgativo se repartió durante el desarrollo de las charlas
divulgativas (apartado 4.2) y de las actividades de búsqueda de nacra en las
actividades de voluntariado (apartado 6.2). Además se encuentra disponible en el blog
de participación ciudadana “nacranet”.
Lugares potenciales para poner paneles informativos
Se han identificado los lugares estratégicos para la posible ubicación de cartelería que
sería diseñada a partir de los materiales suministrados; los lugares se seleccionaron a
partir de criterios como frecuentación de ciudadanos, identificación de lugares de ocio
(paseos marítimos), zonas de acceso a playas o puertos deportivos, núcleos
poblacionales (San Pedro, San Javier, Los Urrutias, etc.)

Estos puntos deberían tener características comunes, como son el ser zonas
frecuentadas por la gente, cercanas a la costa y cerca de núcleos poblacionales.
Además, también se debería tener en cuenta determinadas zonas con gran
concentración de potenciales usuarios, como pueden ser los puertos deportivos.

En total se eligieron 26 puntos, distribuidos a lo largo de toda la costa de la laguna
(Tabla 1, Mapa 1). Se dividieron en 15 zonas de playas de arena y 11 puertos
deportivos; la localización de estos puntos potenciales puede observarse en la
siguiente tabla X, así como en el mapa representado.

Consideramos de gran importancia la información a pie de playa, además de toda la
información ya comentada en las diferentes partes del informe. El dar una información
clara, sencilla y accesible a cualquier persona que pase por la zona, y que pueda
observar poco después al meterse en el agua es importante de cara a la
concienciación de la población en general.
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Tabla 1. Selección de lugares potenciales para poner paneles informativos

Punto
1
2
P1
3
4
P2
5
6
7
P3
8
P4
9
P5
P6
P7
10
P8
11
P9
12
13
14
15
P10
P11

Nombre
Molino de Quintín
Playa de San Pedro
Puerto de Lo Pagan
Playa de Lo Pagan
Playa Santiago de la Ribera
Puerto Santiago de la Ribera
Playa de los Narejos
Playa de los Alcázares
Playa de los Alcázares
Puerto de los Alcázares
Playa de el Carmolí
Puerto de los Urrutias
Playa de los Nietos
Puerto de los Nietos
Puerto de Islas Menores
Puerto de Mar de Cristal
Playa Honda
Puerto Bello
Playa de la Manga 1
Puerto de Dos Mares
Playa de los Pinos
Playa de Cabo Romano
Playa de la Manga 2
Playa de la Manga 3
Puerto de Tomás Maestre
Puerto de Marina 2001

Latitud Y
37° 49.203'N
37° 49.184'N
37° 48.986'N
37° 48.857'N
37° 48.385'N
37° 47.987'N
37° 45.186'N
37° 44.817'N
37° 44.542'N
37° 44.195'N
37° 41.301'N
37° 40.662'N
37° 39.198'N
37° 38.996'N
37° 38.773'N
37° 38.609'N
37° 37.909'N
37° 39.089'N
37° 39.688'N
37° 39.786'N
37° 40.037'N
37° 41.364'N
37° 42.391'N
37° 43.329'N
37° 44.824'N
37° 45.003'N

Longitud X
0° 46.603'O
0° 46.877'O
0° 47.108'O
0° 47.310'O
0° 47.914'O
0° 48.136'O
0° 50.295'O
0° 50.784'O
0° 50.955'O
0° 51.024'O
0° 50.109'O
0° 49.583'O
0° 47.557'O
0° 47.047'O
0° 46.036'O
0° 45.655'O
0° 44.108'O
0° 43.263'O
0° 43.711'O
0° 43.925'O
0° 43.936'O
0° 44.412'O
0° 44.623'O
0° 44.485'O
0° 44.469'O
0° 44.568'O
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Mapa 1. Selección de lugares potenciales para poner paneles informativos
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4.2.

Charlas divulgativas en ayuntamientos de pueblos costeros

Se realiza una exhaustiva revisión de la información disponible hasta el momento
sobre la especie P. nobilis, y concretamente de la población de esta especie en la
laguna costera del Mar Menor, incluyendo datos propios de estudios en marcha sobre
la población lagunar. A partir de toda la información disponible se estructuró la charla
divulgativa.

La actividad consistió en diseñar y realizar un total de cuatro charlas divulgativas con
el objetivo de llegar al público en general. Estas charlas estuvieron especialmente
dirigidas a los usuarios y gestores del Mar Menor. Una de las charlas estuvo dirigida
específicamente al sector pesquero ya que es imprescindible la implicación y
compromiso de este sector en la conservación de la especie en la laguna.
Recursos humanos:

-

Elaboración de contenidos: personal científico-técnico del CIMAR y el

asesoramiento de profesores de la Universidad de Alicante.
-

Difusión

del

evento y

organización

logística:

Asociación

Columbares

(http://www.columbares.org), organización que trabaja en el entorno de la Región de
Murcia con amplia experiencia en actividades de concienciación ambiental, social y
cultural utilizando voluntariado. La difusión se llevó a cabo a través de distintos medios
(carteles, Newsletter, eventos en redes sociales…)
- Diseño de cartel informativo del evento: empresa de diseño gráfico Marengo Creative
(www.marengocreative.com).

La comunicación y difusión se realizó mediante carteles informativos (se muestra
diseño a continuación, nota de prensa, Newsletter corporativo, difusión a través de
webs, redes sociales, mails, etc.

Además, la asociación Columbares se encargó de:
-

Gestión con ayuntamientos, asociaciones u otras entidades para la
cesión de locales y colaboración para el evento.
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-

Gestión de fotografías y vídeos tomados durante la actividad y envío a
entidades participantes y colaboradoras, así como difusión en redes
sociales.

-

Organización logística de la sala para la charla.

-

Elaboración de informe de actividades, incluyendo documentación
justificativa.
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Cartel informativo de las charlas de divulgación de la Nacra en el Mar Menor
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Síntesis de las charlas:
Titulo: “La Nacra en el Mar Menor: Una responsabilidad histórica”

Se realizaron cuatro charlas divulgativas abiertas al público en general:

26/02/2019.
Club Náutico Mar Menor (Los Alcázares). 18:00h. Asistentes: 70 personas. El perfil de
los asistentes era mayoritariamente ciudadanos con residencia permanente o temporal
en el entorno de la laguna. Además asistieron técnicos de la CARM que pudieron
resolver algunas dudas sobre la población de nacras de la laguna.

11/06/2019.
Centro Oceanográfico de Murcia (San Pedro del Pinatar). 19:00h. Asistentes: 16
personas. Destinado específicamente al sector pesquero, aunque asistieron también
científicos y técnicos del Instituto Español de Oceanografía y ciudadanos interesados.
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13/06/2019
Museo Municipal de San Javier (San Javier). 19:00h. Asistentes: 6 personas.
Asistieron miembros de ONGs, vecinos de la zona. La poca asistencia pudiera ser
debida a la escasa difusión institucional y a que los asistentes potenciales habrían
asistido a la charla realizada el 26 de febrero.
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20/06/2019
Museo Arqueológico de Murcia (Murcia). 19:00h. Asistentes: 26 personas. Población
en general.
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5. DEFINICIÓN DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
La actividad consistió en diseñar y difundir un protocolo estandarizado de actuación
en caso de observación de una nacra en el Mar Menor o en cualquier otra zona del
Mar Mediterráneo. El protocolo de actuación es compatible con los protocolos
diseñados por otras instituciones previamente.

El objetivo de este protocolo es estandarizar la información mínima a registrar a partir
de encuentros circunstanciales o muestreos específicos de ejemplares de la especie.
De igual manera pretende ser la guía de actuación para los técnicos de la
administración con tareas de conservación, divulgación o vigilancia. Debemos
distinguir dos niveles
a) Protocolo de actuación para cualquier ciudadano/a que encuentre un
ejemplar y
b) Protocolo de actuación para el seguimiento de las poblaciones de P. nobilis
en la laguna. La estandarización de la información recopilada tanto a partir de
los seguimientos como a partir de acciones de ciencia ciudadana, permitirán
tener información detallada y exhaustiva para poder hacer seguimientos a largo
plazo.

En este apartado nos centramos en el protocolo de actuación destinado a la
ciudadanía en general, el protocolo para la toma de datos científicos coincide con la
metodología propuesta en la actividad de voluntariado.

El protocolo de actuación para la ciudadanía en general, debe responder a las
siguientes consideraciones:
A.- Prevención para evitar posibles daños a ejemplares no identificados

1.- Si estamos en una embarcación, debemos ser extremadamente
cuidadoso en el momento del fondeo para evitar destrucción de ejemplares
debidos al efecto del anclaje y/o al garreo de las anclas. En caso de utilizar
embarcaciones a motor (motos de agua, embarcaciones neumáticas, etc.)
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evitar zonas someras ya que la fuerza del motor podría arrancar, volcar o
romper los ejemplares.
2.- En caso de estar realizando actividades de baño y/o snorkel. Debemos
tener cuidado con el aleteo y con el golpeo durante el baño.
3.- Actividades como la pesca, deben desarrollar un documento específico de
buenas prácticas que incorpore además de las precauciones generales,
comportamientos preventivos específicos para las tareas habituales como el
calado /levantamiento de la red.
4.- Lavar siempre el material de baño/ buceo con agua dulce, para evitar
convertirnos en vehículos de transmisión de patógenos.
B.- Identificación de ejemplares: Si algún usuario de la laguna encuentra un
ejemplar, debe seguir los siguientes pasos:

1.- Mantener distancia suficiente para evitar golpes en el ejemplar.
2.- Verificar si el ejemplar está vivo. La posición de los ejemplares no siempre
es síntoma de encontrarse vivo; podemos encontrar ejemplares muertos
anclados en posición vertical, estos son fáciles de identificar ya que se
encuentran vacíos y/o colonizados en su interior por otros organismos, los
cuales pueden ser sésiles o móviles. Y, podemos encontrar ejemplares vivos
tumbados.
3.- Verificar el estado de salubridad del ejemplar: Observar con detenimiento
(pero a distancia suficiente) las valvas de la nacra. Como respuesta el bivalvo
procederá a cerrar las valvas. El cierre de valvas con lentitud es síntoma de
que el individuo no se encuentra en su estado óptimo de salud.
4.- Fotografiar el ejemplar (si fuese posible)
C.- Registro básico de datos de los ejemplares identificados

1.- Estado: Identificar si el animal está vivo o muerto, erecto o tumbado. Si
cierra o no las valvas
2.-Tamaño: Estimar el tamaño aproximado del ejemplar, sin rozarlo. Se puede
calcular utilizando como patrón de medida la palma de la mano.
3.- Profundidad: Profundidad aproximada de la ubicación del ejemplar
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4.- Posición: En caso de no disponer de instrumental de posicionamiento
(GPS), en el mismo punto de encuentro o en una embarcación próxima, se
pueden tomar varias referencias de costa.
5.- Tipo de hábitats: Tipo de hábitats donde se encuentra
a) Pradera de Cymodocea nodosa
b) Césped de Caulerpa prolifera
c) Fondo arenoso
d) Fondo fangoso
e) etc
6.- Comunidad de epífitos: Describir si presenta o no comunidad de epífitos
(gusanos tubícolas, algas como Caulerpa, anemonas, etc)
D.- Envío de información- comunicación

-

Para comunicar la presencia de ejemplares: Avisar al Seprona

-

Frente a comportamientos incívicos: Avisar al 112

-

Comunica la información recogida en el formulario de la página NACRANET
(http//nacranet.blogspot.com)

Recursos humanos:
- Para la elaboración de contenidos se cuenta con el trabajo del personal
científico-técnico del CIMAR y el asesoramiento de profesores

de la

Universidad de Alicante.
- Para la comunicación y difusión del protocolo entre personas o entidades
interesadas se cuenta con el apoyo de la Asociación Columbares.
- Diseño:

empresa

de

diseño

gráfico

Marengo

Creative

(www.marengocreative.com).

A continuación se presenta el protocolo sintetizado que se diseñó para su inclusión en
el tríptico informativo y para su posible incorporación en los paneles informativos fijos.
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Protocolo de actuación en caso de observación de una nacra.
Contenidos: CIMAR y Universidad de Alicante. Diseño gráfico Marengo Creative
(www.marengocreative.com).
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6. ACTIVIDADES DE CIENCIA CIUDADANA
Se entiende por ciencia ciudadana a la investigación científica llevada a cabo en
colaboración por científicos y por profesionales o gente común (ciudadanos).

El

objetivo es crear nuevo conocimiento de forma conjunta con la ventaja de poder
abarcar un amplio rango de posibles lugares y periodos de observación. Para
profundizar en esta colaboración, se suelen organizan jornadas de formación y de
divulgación.
6.1.

Activación de red de datos centralizada

La actividad consistió en diseñar las bases para la incorporación de los datos de
registro y observaciones de la nacra del Mar Menor en una base de datos centralizada
que estará gestionada por el CIMAR (Centro de Investigación Marina de Santa Pola),
como laboratorio costero ubicado en Santa Pola, que funciona como unidad mixta de
investigación de la Universidad de Alicante y el Instituto Español de Oceanografía. En
este laboratorio se llevan a cabo tanto actividades de investigación como de
divulgación del entorno de las provincias de Alicante y Murcia.

Recursos humanos:
-

El diseño de la plataforma y gestión de los datos se realizará por el personal
científico-técnico del CIMAR y con el asesoramiento de profesores

de la

Universidad de Alicante, así como con apoyo de la empresa de diseño gráfico
Marengo Creative
-

Para la difusión e cuenta con el apoyo de la Asociación Columbares.

Se diseñó una página web es en forma de blog, con tres objetivos principales:
i)

Dar a conocer esta especie emblemática a la ciudadanía (valores ambientales,
estatus legal, estado de conservación y situación actualizada en el
Mediterráneo, estado la población del Mar Menor, riesgos y amenazas etc)

ii) Difundir los objetivos, acciones y avances del proyecto
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iii) Plataforma de ciencia ciudadana, herramienta que servirá de nexo de unión
entre el conocimiento científico y la

ciudadanía en un proceso de

retroalimentación.

nacranet.blogspot.com

Dicho blog está organizado en diferentes secciones, de las que destacamos:
- COLABORA!: este apartado es clave para crear una red ciudadana donde
cualquier usuario,

que observe una nacra compartir su información

incorporando los datos del avistamiento en la página web, para contribuir, entre
toda la ciudadanía, a incrementar el conocimiento de la especie en la laguna
(ver formulario de contacto a continuación).

- Una introducción general, así como un apartado con información sobre la
especie Pinna nobilis, una especie emblemática en peligro: un apartado donde
comentaremos curiosidades biológicas de la especie Pinna nobilis, para darla a
conocer más al público en general.
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- La Nacra en el Mar Menor, una sección sobre el entorno de la laguna, donde
se describen las peculiaridades que hacen única a la laguna del Mar Menor y
su importancia actual para la supervivencia de la especie

- Inicio de la página con un panel de noticias destacadas y más recientes: una
página dinámica que se irá actualizando regularmente con información sobre a)
el estado de la especies en el Mediterráneo y la población del Mar Menor y b)
Información sobre las acciones previstas en el proyecto.

- Otra información: también se despliega información sobre Buenas Prácticas,
Referencias bibliográficas de interés y datos sobre la institución del CIMAR y
contacto.
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Esta página, así como todas las actividades relacionadas se irán publicitando en
diferentes redes sociales, blogs de naturaleza y páginas web tanto generalistas como
especializadas para conseguir un alto impacto inicial. Durante las jornadas de charlas,
así como los voluntariados se difundió el contenido de la web, donde cualquier
ciudadano puede encontrar un formulario para mandar de forma directa información
sobre ejemplares de P. nobilis que encuentre en el Mar Menor.
En la corta andadura del proyecto, esta página ha recibido más de 1000 visitas,
ayudando a la información y difusión de esta especie en el Mar Menor.

Además de la propia página web, el CIMAR forma parte de las instituciones
participantes

en

la

plataforma

web

OBSERVADORES

DEL

MAR

(http://www.observadoresdelmar.es) que gestiona registros de observaciones de nacra
(y otras especies o fenómenos marinos) a nivel nacional basada en la colaboración
ciudadana.
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6.2.

Actividad de búsqueda de nacra con grupos voluntarios de “snorkel”

Esta actividad consistió en una experiencia piloto de búsqueda de nacra mediante la
organización de campañas de buceo en snorkel con personal voluntario, utilizando un
protocolo estandarizado para censar y medir individuos sin causar perjuicio a la
población detectada.

El perfil de los voluntarios fue el de ciudadanos con motivación conservacionista y
preocupación por la supervivencia de una especie en peligro crítico de extinción como
el la nacra y/o preocupación por el estado ambiental del Mar Menor.

Recursos humanos:
- Personal científico-técnico del CIMAR para la preparación del material y
supervisión del trabajo.
- Asociación Columbares para campaña de difusión de la actividad.
- Monitores de apoyo en actividades en el agua (Empresa de buceo Posidonia
Ecosports S.L.), que también organizó las salidas y los grupos de voluntariado.

Los objetivos específicos de esta actividad fueron:
1) Concienciar al público en general sobre la importancia y vulnerabilidad de la
especie Pinna nobilis (nacra) como especie en peligro de extinción, y del Mar
Menor, como uno de los posibles reservorios de las poblaciones naturales que
sufre una fuerte presión ambiental.
2) Familiarizar a los participantes con el uso de una metodología científica para
la búsqueda y la toma de datos de ejemplares de nacra en fondos someros.
3) Fomentar la participación ciudadana (usuarios del litoral del mar menor) en
actividades que impliquen la observación y la colaboración, de forma que se
potencie el interés por el descubrimiento de los fondos marinos y la implicación
en un proyecto destinado a aumentar el conocimiento científico y la conservación
de una especie en peligro de extinción.
4) Conocer y valorar el trabajo de los investigadores, así como su aportación al
conocimiento de la vida marina, su protección y conservación.
5) Recopilar información sobre el estado de la población de Pinna nobilis en las
localidades muestreadas en el Mar Menor
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6) Disfrutar de una jornada lúdica y apreciar los recursos naturales del Mar
Menor y su entorno.
Requisitos de participación:

Esta actividad estuvo dirigida al público en general -todo aquel interesado en colaborar
en la búsqueda y toma de datos de nacra en el Mar Menor-, especialmente usuarios
del litoral del Mar Menor (bañistas, buceadores en apnea, etc.)

Para la realización de la actividad de forma segura se estableció como requisito tener
experiencia en buceo en apnea y establecer un límite en los participantes en 20
personas por jornada.
Difusión del evento e inscripciones:

La difusión del evento, organización de las inscripciones y formación de grupos del
voluntariado la realizó la organización Columbares mediante anuncios en prensa y
carteles informativos.
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Distintos medios de comunicación (prensa, radio…) se hicieron eco del proyecto y
difundieron también las actividades relacionadas, del mismo modo que algunas
páginas en internet (El Click Verde, Comopeces.com…) (Ver dossier de prensa)
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Descripción de la Metodología y material

Para la búsqueda y toma de datos de los ejemplares de nacra se empleó una
metodología científica adaptada a las condiciones del Mar Menor, y con algunas
variaciones con respecto al ‘Protocolo metodológico para la evaluación del estado de
conservación de Pinna nobilis y el monitoreo de sus poblaciones en relación al evento
de mortalidad masiva 2016-2017’ (Álvarez, E., Vázquez-Luis, M. & Deudero, S. 2017.
Instituto Español de Oceanografía-Centro Oceanográfico de Baleares. 25pp). El
protocolo diseñado ad hoc constituye el Protocolo de actuación para el seguimiento
de las poblaciones de P. nobilis en la laguna.

Previamente a la realización de la actividad en el agua se impartió una charla
explicativa por parte del personal del CIMAR sobre la situación de la nacra en el Mar
Menor y la importancia de la actividad a realizar, así como de la metodología a seguir
para la búsqueda y toma de datos de los ejemplares encontrados.

Para ello se

empleó, como material visual, una presentación plastificada (ver figuras en el Anexo
IV) y el mismo material que se utiliza para el trabajo en un muestreo científico: una
cinta métrica con fondeos, una varilla marcada para usar como referencia, una tablilla
con estadillo para apuntar datos y una cámara fotográfica.

Se estableció una zona de trabajo para cada uno de los grupos de voluntarios, que se
dividieron en grupos de 5 personas, definiéndose cuatro zonas de muestreo. Cada
grupo estuvo acompañado por un monitor científico especializado que atendió sus
dudas y les asistió durante la actividad.

En cada una de las zonas a muestrear, los voluntarios realizaron transectos
perpendiculares a la costa, de una longitud de 50m y una amplitud de 1,5 m a cada
uno de los lados. Para ello utilizaron una cinta métrica que se extendió y se fijó en su
punto de inicio y al final; una vez desenrollada la cinta y fijada al final con una boya, los
voluntarios se repartieron a cada uno de los lados de la cinta métrica. Dentro de cada
grupo se realizó un reparto de las tareas a realizar: hacerse cargo de la cinta métrica,
llevar la tablilla y anotar los datos (nº de ejemplar, amplitud máxima estimada, nº de
fotografía, estado del ejemplar…), llevar la cámara fotográfica y tomar fotografías de
los ejemplares encontrados, colocación de la varilla cerca de los ejemplares
encontrados.
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Una vez localizada una nacra se tomó una fotografía de la tablilla donde previamente
se anotaron los datos referentes al grupo, número de transecto, número de nacra:
también si los ejemplares encontrados estaban vivos o muertos. Estos datos se
anotaron en la tablilla, donde además se tomaron observaciones del hábitat en donde
se encontraban los ejemplares (fondo de arena, fango, césped de Caulerpa prolifera,
pradera de Cymodocea nodosa…), si se encontraba un grupo numeroso o si existían
evidencias de impactos (fondeo de embarcaciones, vertidos…).

Los datos contenidos en la tablilla fueron:
-

Información general: fecha, hora, localidad

-

Información del grupo de voluntarios: nombres de los participantes

-

Nº de fotografía y nº de fotografías realizadas por ejemplar

-

Observaciones (hábitat, impactos…)

Se anotó, igualmente, la presencia de especies protegidas como el caballito de mar o
la aguja, y especies alóctonas como el cangrejo azul americano (Callinectes sapidus)
o la babosa peluda (Bursatella leachii).

32

A continuación se llevó a cabo una fotografía del ejemplar localizado para que los
datos quedaran registrados. Siempre teniendo la precaución de NO TOCAR la nacra,
se realizó la fotografía, colocando al lado del ejemplar una varilla marcada para
estimar la longitud a posteriori en el laboratorio, mediante análisis de imagen.

Material básico de muestreo

Para la realización del muestreo en apnea era necesario disponer del equipo básico:
gafas y tubo, que debían ser aportados por los participantes. La organización aportó a
cada grupo de voluntarios el siguiente material para la realización del transecto y la
toma de datos:
- 1 cinta métrica de 50m con plomo
- 1 varilla de 50 cm marcada cada 2 cm
- Cámara fotográfica submarina
- 1 tablilla para anotar datos con lápiz
- Boya de señalización
-Traje de neopreno (para quienes lo solicitaron)
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Los datos obtenidos de los ejemplares encontrados durante los muestreos se
registraron en un estadillo y a posteriori se les explicó a los voluntarios cómo consultar
la red de datos centralizada ‘NACRAnet’, cómo colaborar en el proyecto en caso de
futuras observaciones de ejemplares a nivel personal y cómo ver los resultados
obtenidos en esta jornada de voluntariado.

-

Temporalización

La actividad se realizó durante cuatro días en tres municipios costeros del Mar Menor,
donde se realizaron las actividades de búsqueda de nacra con voluntarios en snorkel,
a lo largo de la mañana (horario de 10 a 14h.) En estos cuatros días se realizaron
voluntariados en San Pedro del Pinatar (Molino de Quintín), en Santiago de la Ribera
(Club Nautico) y en la Manga del Mar Menor (Escuela de vela). En este último lugar,
debido a la densidad encontrada de nacra, se repitió el muestreo una vez más.

-

Evaluación de resultados

Una vez finalizada la actividad de muestreo se realizó una pequeña puesta en común
de los resultados obtenidos (ejemplares encontrados, estado de los mismos,…),
insistiendo nuevamente por parte de la organización cómo añadirlos a la red de datos
NacraNet.

Por último, los participantes evaluaron la actividad, analizando los inconvenientes
encontrados y las posibles sugerencias de mejora.
Las valoraciones de las tres jornadas de voluntariado han sido positivas, casi
todas las casillas “Muy bueno” marcadas.

En cuanto a sugerencias para futuros voluntariados, podemos añadir:

–

Al finalizar la actividad: proporcionar bebida, hacer actividad de repaso
para afianzar conocimientos.

–

Explicar más detalladamente la metodología al encontrar nacra.
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–

Mayor difusión en redes sociales y fotos grupales para llegar a más
público.

–

Organizar más actividades como esta.

Voluntariado Santiago de la Ribera (12/07/2019)

Voluntariado La Manga (17/07/2019)
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7. RESULTADOS SOBRE LAS POBLACIÓNES DE
NACRA DEL MAR MENOR PROSPECTADAS
El muestreo con voluntarios permitió obtener datos sobre la población de nacra en el
Mar Menor, siendo uno de los objetivos de esta actividad de ciencia ciudadana. En el
total de los 4 días de campaña con voluntarios se realizaron un total de 43 transectos
de 50 metros, lo que nos da un total de 6450 metros cuadrados muestreados. Los
datos de dichos muestreos, agrupados por días, podemos verlos en la tabla 1.

Tabla 1: Datos de los muestreos realizados con el voluntariado de la nacra
Fecha

Lugar

Grupo

Transectos

Nacras

Signatidos

Callinectes

10/07/2019

San Pedro

4

11

10

1

14

12/07/2019

S. de la Ribera

3

16

2

5

11

17/07/2019

Cabo Romano

3

12

14

2

0

25/07/2019

Cabo Romano

1

4

42

0

0

TOTAL

4

11

43

68

8
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En el total del voluntariado se contabilizaron y referenciaron 68 ejemplares de P.
nobilis vivas, 10 ejemplares muertos. Este dato de ejemplares vivos es muy valioso
por sí mismo, ya que hablamos de decenas de ejemplares vivos de una especie en
peligro crítico de extinción.

La densidad de nacra encontrada durante los transectos en cada zona fue diversa:

- En San Pedro del Pinatar, la densidad de ejemplares por transecto fue algo menos
de un ejemplar por transecto (0.73 individuos por transecto). Es destacable remarcar
que prácticamente todos los voluntarios encontraron algún ejemplar.
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- En Santiago de la Ribera la densidad encontrada fue mucho más baja (0,083
ejemplares por transecto). Esto es, se encontró un ejemplar cada 12 transectos
realizados, una densidad más baja que en el caso anterior.

- En Cabo Romano se muestrearon dos zonas diferentes: en una de ellas la densidad
fue media, de algo menos de un ejemplar por transecto (0,78 individuos por transecto).
En la segunda zona muestreada se encontraron 10 ejemplares por transecto, lo cual
es un dato de densidad muy alto para lo visto en el resto de la laguna.

Fotografía que muestra la actividad de buceo en apnea para censo de nacras

Durante los muestreos, aprovechando la propia búsqueda de nacras también se
contabilizaron ejemplares de otras especies patrimoniales e invasoras. En todas las
zonas se observó al menos un ejemplar de signátido; este dato es bueno, aunque su
densidad es seguramente mayor debido a su mimetismo con el fondo y su dificultad de
ser diferenciados.
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En cuanto a especies invasoras, en las zonas de San Pedro y Santiago de la Rivera se
observaron

algunos

ejemplares

de

cangrejo

azul

(Callinectes

sapidus),

aproximadamente uno por transecto (uno cada 100 metros cuadrados). Sin embargo,
no se observó ningún ejemplar de Bursatella leachii.

Imagen del cangrejo azul, especie invasora en el Mar Menor y también en todo el
Mediterráneo
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8. CONCLUSIONES
Las actividades han tenido un importante impacto en prensa (ver recopilatorio en
prensa en anexo I), lo cual ha favorecido la realización de las actividades y por
supuesto la difusión de la información que se quiere transmitir a la sociedad, que es
uno de los principales objetivos.

Se han recopilado alrededor de una treintena de noticias en distintos medios de
comunicación, tanto de carácter regional y local (La Opinión de Murcia, Onda Regional
de Murcia…) que ha servido en gran parte para la difusión de las distintas actividades
organizadas (charlas, voluntariados..), pero también como modo de dar a conocer la
problemática de esta especie en el Mediterráneo y su estado en el Mar Menor, como
foco de realización de este proyecto. Así, se han realizado reportajes en medios como
‘La Verdad’, ‘Diario Información’, ‘ABC’, ‘RTVE’…

Por otra parte, se han encontrado referencias a estas noticias en distintas páginas
web, al margen de la prensa (Actualidad Univesitaria-UA, CARM.es, elclickverde…),
incluso

en

páginas

de

empresas

privadas

(mispeces.com,

comopeces.com,

ipacuicultura.com..), así como en publicaciones en redes sociales a través de distintas
entidades (Columbares.org, DCMBA-UA, CIMAR-UA..)

Además, la realización de estas actividades divulgativas tiene unos claros beneficios:

- Poner en valor una especie emblemática como es Pinna nobilis, y
paralelamente el hábitat en el que vive tan particular, como es la laguna del
Mar Menor.

- Hacer partícipe a la población local y regional de actividades de ciencia
ciudadana, concienciando mediante la colaboración activa del medio ambiente
de la región.

- Tener toda la información de Pinna nobilis (e indirectamente otros muchos
parámetros) centralizada y organizada para su uso, ya sea gestión, científico o
divulgativo.
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Toda esta información recopilada, convenientemente tratada se traslada en un informe
técnico a la Consejería al finalizar cada campaña con el voluntariado. El portal, una
vez acabado el proyecto, seguirá activo para seguir recogiendo información.
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9. ANEXOS
IIIIIIIV-

DOSIER DE PRENSA
CHARLA DIVULGATIVA IMPARTIDA EN MUNICIPIOS COSTEROS
ESTADILLO DE MUESTREO PARA EL VOLUNTARIADO
CHARLA EXPLICATIVA AL VOLUNTARIADO
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ANEXO I. DOSIER DE PRENSA
FEBRERO
www.orm.es/programas/afectos-especiales-5/

www.orm.es/programas/viva-la-radio-senales-de-alerta-desde-el-mar-menorsalvemos-a-la-nacra/
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Newsletter de Medio Ambiente de la Asociación Columbares. Febrero 2019.

www.laverdad.es/nuestra-tierra/medio-ambiente/ultima-reserva-nacra20190226004303-ntvo.html
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https://elclickverde.com/agenda/2019/2/12/la-nacra-en-el-mar-menor

http://comopeces.com/index.php/2019/02/13/charla-divulgativa-para-conocer-laspropuestas-de-conservacion-de-la-nacra-pinna-nobilis/
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http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Charladivulgativa-para-conocer-las-propuestas-de-conservacin-de-la-nacra-Pinnanobilis#.XZcSzEYzbIU
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https://www.elclickverde.com/reportajes/el-mar-menor-el-gran-reservorio-de-laamenazad%C3%ADsima-nacra
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JUNIO
https://elclickverde.com/agenda/2019/06/04/charla-sobre-la-nacra-en-el-marmenor-1

https://www.laverdad.es/murcia/nacra-menor-pasa-20190620163940-nt.html
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https://www.sanpedrodelpinatar.es/medio-ambiente/la-nacra-y-su-conservacionsera-protagonista-de-una-charla-en-el-ieo/

http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/70794/murcia_acoge_esta_se
mana_dos_charlas_divulgativas_sobre_la_nacra_en_el_mar_menor.html
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https://www.murcia.com/sanpedrodelpinatar/noticias/2019/06/05-la-nacra-y-suconservacion-sera-protagonista-de-una-charla-en-el-centro-oceanografico.asp
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JULIO
Newsletter de Medio Ambiente de la Asociación Columbares. Julio 2019

http://www.rtve.es/alacarta/audios/espanoles-en-la-mar/espanoles-mar-nacramar-menor-responsabilidad-historica-05-07-19/5325929/
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https://www.orm.es/deportes/el-mar-menor-se-ha-convertido-en-uno-de-losposibles-reservorios-de-la-nacra/

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=104137&IDTIPO=10&RASTRO=c
$m122,133,2080
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https://www.laverdad.es/murcia/nacras-20190716003136-ntvo.html
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https://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=3155289

https://portal.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentI
d=B337BDD48456916CC125842C002FE4D0&action=OpenDocument%E2%80%A6
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https://dcmba.ua.es/es/departamento-de-ciencias-del-mar-y-biologia-aplicada2019-julio_noticias.html
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http://www.mazarron.com/region/noticias/2019/07/15-el-proximo-17-de-juliotendra-lugar-la-ultima-actividad-de-voluntariado-con-snorkel-en-el-mar-menor

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/07/02/organizan-busquedanacras-mar-menor/1034979.html
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http://www.canalmarmenor.es/web/canalmarmenor/-/se-presenta-la-campana-dedivulgacion-y-voluntariado-territorio-nacra-

https://www.murcia.com/region/noticias/2019/07/12-una-campana-desensibilizacion-y-voluntariado-muestra-el-estado-de-las-poblaciones-denac%E2%80%A6
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AGOSTO
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2019/agosto19/1-4/la-ua-organiza-laprimera-campana-de-sensibilizacion-y-voluntariado-para-diagnosticar-el-estadode-las-poblaciones-de-nacras-en-el-mar-menor.html

https://www.diarioinformacion.com/alicante/2019/08/01/ua-organiza-campanasensibilizacion-voluntariado/2174065.html
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https://marmenornoticias.com/actualidad-marmenor/la-universidad-de-alicanteorganiza-un-voluntariado-para-concienciar-sobre-la-nacra-del-mar-menor/
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ANEXO II. CHARLA DIVULGATIVA IMPARTIDA
EN MUNICIPIOS COSTEROS
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ANEXO III. ESTADILLO DE MUESTREO PARA EL
VOLUNTARIADO
La Nacra en el Mar Menor: una responsabilidad histórica- Actividad Voluntariado
Localidad de muestreo:

Fecha:

Grupo:
Nº transecto:
Nº Nacra

Izqda./Drcha.:
Distancia
del
transecto

Estado

Nº Foto

Hábitat

Spp.
Emblemáticas/

(Viva/muerta)
invasoras
(Vertical/tumbada)
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ANEXO
IV.
CHARLA
VOLUNTARIADO

EXPLICATIVA

AL
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