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A causa de una enfermedad parasitaria producida por una 
especie de protozoo del género Haplosporidium.

En el Mar Menor, la crisis de eutrofización en la laguna , desde 
2016 a 2017 provocó la desaparición de más de un millón de 
ejemplares. En la actualidad los supervivientes rondan el millar 
de ejemplares.

La salinidad de la laguna la protege del parásito, pero un mayor 
incremento en la conexión con el Mediterráneo a través de las 
golas provocaría una homogenización en la salinidad y la 
expansión del patógeno por la laguna.

Otro riesgo en la laguna son las redes y elementos de fondeo 
que pueden romper y arrancar las nacras del fondo.

La destrucción, muerte, deterioro, recolección o comercio de 
nacras está castigado con multas de 100 € a 2.000.000 €*
*art.80 y 81 Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad
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El principal objetivo de LIFE Pinnarca es evitar la extinción de 
Pinna nobilis a corto-medio plazo.

La población del Mar Menor ha sido diezmada debido, 
principalmente, a los efectos de la eutrofización que sufre la 
laguna. Si no se toman medidas,  las poblaciones de los 
reservorios ambientales se irán reduciendo a causa de 
diferentes presiones antrópicas.

El presente proyecto propone llevar a cabo medidas urgentes, 
en el marco de un consorcio colaborativo de expertos, que 
permita la aplicación de medidas transfronterizas coherentes. El 
Mar Menor es uno de los reservorios que acoge una población 
objetivo.

El proyecto se centra en tres líneas de acción principales:

1) Aumentar la concienciación sobre el estado crítico de la 
especie y sensibilizar sobre su protección.

2) Reunir toda la información existente sobre las poblaciones 
supervivientes.

3) Desarrollar acciones de restauración y recuperación 
ecológica de las poblaciones y sus hábitats.

  JUSTIFICACIÓN

   ¿CÓMO ES?

     ¿CÓMO PUEDES COLABORAR?

  ¿POR QUÉ DESAPARECE?

• Si encuentras una nacra, acércate con 
cuidado y obsérvala ¡sin tocarla!

• Conoce esta especie para mejorar su 
supervivencia.  Infórmate de las zonas de 
alta probabilidad de existencia de nacras y 
actúa con precaución.

• Notifica los avistamientos a:
Ecologistas en Acción Región Murciana 
murcia@ecologistasenaccion.org
CIMAR
cimar@ua.es
Red NACRAnet
http://nacranet.blogspot.com/

Navegante y Pescador@ deportiv@
• Ten precaución al anclar.

• Cuidado al moverte por el agua para no 
pisar o golpear.

Buz@

• No toques ni molestes a los animales.

• Lava tu equipo y ropa con agua dulce si 
vienes de zonas con infección potencial.

• Si observas furtivismo o extracciones 
avisa:
SEPRONA 900 101 062
CECOFOR 968 177 500

Pinna nobilis es un molusco endémico y el mayor bivalvo del 
Mediterráneo.  Suele medir 80 cm aunque puede llegar a 
alcanzar 120 cm.  Puede llegar a vivir hasta 50 años. 
Se encuentra en fondos arenosos y praderas de Cymodocea 
nodosa y Caulerpa prolifera.

Aunque se considera una especie alóctona en el Mar Menor, no 
ha causado daño en el medio si no que ayuda a mantener la 
transparencia de las aguas de la laguna filtrando sus aguas.


