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Objetivos del proyecto
Sostenibilidad:
Nueva estrategia de recuperación de la
especie mediante el transporte de
especímenes del Área Donante (Melilla)
al Área Receptora (Algeciras) con una
población en regresión.
Promover un nuevo protocolo específico
para el manejo de Patella ferruginea.

C

LIFE 15 NAT/ES/000987-REMOPAF
Presupuesto: 1.608.983,00 €
% SUBVENCION C.E.: 60%

Replicabilidad de esta tecnología en otras zonas
(costas española, francesa, italiana y marroquí) y en
otras especies.
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Innovación: desarrollo de AIMS (Artificial Inert
Mobile Sustrat) mediante tecnología de Impresión
3D y métodos tradicionales para traslado de
ejemplares.
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Comunicación y concienciación social:
Desarrollo de conciencia social en
materia de protección ambiental y
sostenibilidad.
Comunicación y diseminación de
avances y resultados.

Fecha inicio: 07/07/2016

Fecha fin: 30/06/2021

info@liferemopaf.org
www.liferemopaf.org

Desarrollado por: CONSORCIO Acciona Ingeniería & Universidad de Sevilla & Autoridad Portuaria de Melilla
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Puerto de Melilla
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Estatus de conservación
y peligro de extinción:

LIFE REMoPaF

Patella ferruginea es un molusco gasterópodo
marino endémico del Mar Mediterráneo Occidental
catalogado como:

REcuperación del Molusco Patella Ferruginea
en peligro de extinción mediante Sustratos Artificiales Inertes Móviles

El Proyecto REMoPaF
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El proyecto se basa en la recuperación de la
población de Patella ferruginea, especie en peligro
de extinción mediante la captación de pequeños
reclutas en el Puerto de Melilla y su traslado
posterior a la Bahía de Algeciras (Puerto Alcaidesa)
para que la especie pueda incrementar sus efectivos
en zonas donde presenta una baja densidad
poblacional.
El proyecto se desarrolla en línea con la “Estrategia
para la conservación de la lapa ferruginea (Patella
ferruginea) en España”. (MAGRAMA)

Visita de campo a la zona donante, Puerto de Melilla

ADULTO

RECLUTA

“En peligro de Extinción” según el Catálogo
Español de Especies Amenazadas.
“Especie de interés comunitario que requiere una
protección estricta” Anexo IV de la Directiva
Hábitats.

Habitat en regresión
El hábitat de la especie está restringido a una pequeña
banda de la zona intermareal (zona mesolitoral),
presenta un ciclo reproductivo muy corto, con
fecundación externa y es además fiel a su huella o
“home scar”.
Su condición tan relicta y en extrema situación de
regresión de las poblaciones se debe principalmente a
diversos condicionantes, principalmente humanos:
Coleccionismo y uso como cebo en pesca.
Destrucción de hábitat
Contaminación marina.
Desconocimiento de su estado ecológico y
protección.

Home scar

Actualidad

Pleistoceno

Neolítico

Imágenes cedidas por
el Dr. Darren Fa de la
Universidad de Gibraltar

Siglo XIX

Siglo XX

Evolución del habitat de Patella ferruginea

