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¿Qué es 

Nacra?



- Mayor molusco bivalvo del

Mediterráneo y segundo más

grande del mundo, puede llegar a

medir 120 cm.

- Especie emblemática de los

fondos marinos mediterráneos,

sólo se encuentra en este mar.

- Especie filtradora, contribuye a

mantener la claridad de las

aguas.

Nacra (Pinna nobilis)



- Tras una mortandad masiva causada por un protozoo

(Haplosporidium pinnae), sólo sobreviven parte de las poblaciones

del Delta del Ebro y del Mar Menor.

- Tasas de mortalidad del 100% en muchas zonas del Mediterráneo.

- La gravedad de este episodio es elevadísima.

Nacra (Pinna nobilis)



De “Vulnerable” a

ESPECIE EN PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN

en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Nacra (Pinna nobilis)

La laguna del Mar Menor es uno de 

los pocos lugares donde ha 

sobrevivido una población 

importante, convirtiéndose en el 

reservorio natural para la 

supervivencia y recuperación de la 

especie, no solo a nivel estatal 

sino a nivel Mediterráneo. 



Nacra (Pinna nobilis)
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Charlas divulgativas

A cargo de Paqui Gimenez Casalduero 

Objetivo: divulgar, comunicar e informar 

al público en general sobre la nacra 

(Pinna nobilis), especialmente dirigidas a 

los usuarios y gestores del Mar Menor.

Dónde:

- Club Náutico de Los Alcázares (febrero 2019)

- Centro Oceanográfico de Murcia (junio 2019)

- Museo Municipal de San Javier (junio 2019)

- Museo Arqueológico de Murcia (junio 2019)



Protocolo de actuación



Balizamiento de zonas críticas
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Gestión y Conservación ex situ

- Protocolos de extracción de ejemplares

Imágenes donadas por el Aquarium



Gestión y Conservación ex situ

- Protocolos de mantenimiento en sistema cerrado

- Condiciones lo más parecidas a las del medio natural

- Control de pH, salinidad, temperatura, movimiento del agua, 

iluminación con fotoperiodo

- Tanque de 200 x 70 x 70 cm – 4 ejemplares

Imágenes donadas por el Aquarium

- Por desarrollar: 

- Estudio de la dieta 

óptima

- Efecto estrés

- Estado de salud

- Obtención de 

larvas para

PROTOCOLO DE 

REPRODUCCIÓN



VOLUNTARIADO: Ciencia Ciudadana

Experiencia piloto de búsqueda de nacra con grupos de 

voluntarios con snorkel.

Realizar medidas estandarizadas de los individuos 

identificados. 

El perfil de los voluntarios es abierto a la ciudadanía 

con motivación conservacionista y preocupación por el 

estado ambiental del Mar Menor.

Uso de metodología científica: transectos en snorkel.

Fechas:
- 10 julio: Molino Quintín

- 12 julio: Santiago de la Ribera

- 17 julio: La Manga del Mar Menor

INSCRIPCIONES: https://tinyurl.com/y22jq2lh

https://tinyurl.com/y22jq2lh


VOLUNTARIADO: Territorio Nacra

Sigue la estética y metodología de la Red de Voluntariado de Tortuga 

Marina de la Región de Murcia



VOLUNTARIADO: Territorio Nacra

Acciones de 
sensibilizació

nCoordinación: 
Dirección General de 
Medio Ambiente y Mar 

Menor

Asociaciones 
colaboradoras

Divulgación y 
concienciación 
ciudadana en 

eventos

Distribución del 
material 

divulgativo 

- Chiringuitos

- Bibliotecas

- Supermercados

- Centros de 
pescadores

- Centros de buceo y 
navegación

- Centros de salud

- Farmacias

- Etc.



VOLUNTARIADO: Territorio Nacra



Material divulgativo: Folleto 
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