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Bahía Algeciras se repuebla con ejemplares de patella ferruginea de
Melilla
08-11-2018 / 18:31 h EFE
El presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Miguel Marín, ha anunciado hoy que desde julio del 2016 un total de veinte unidades de ejemplares
recolectados en Melilla de patella ferruginea, se ha trasplantado al puerto de la Alcaidesa en la Bahía de Algeciras para repoblar la zona con estos gasterópodos.
En rueda de prensa, ha explicado Miguel Marín que el proyecto europeo Life Remopaf, que se inició el 7 de julio del 2016 y finalizará el 30 de junio del 2021,
cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros, un 60 % aportado por la Unión Europea.
Life Remopaf es una iniciativa que busca trasladar ejemplares alevines y juveniles de la especie patella ferruginea, un gasterópodo marino endémico del
Mediterráneo occidental y bajo protección, desde el puerto de Melilla donde la especie prolifera, puesto que de hecho se han contabilizado treinta mil unidades
tan solo en nuestro litoral.
"Dado que somos un área excedente de esta especie protegida, lo que hacemos es trasladar ejemplares a otras zonas de la costa española, en concreto y
mediante convenio, a la bahía de Algeciras, al puerto de la Alcaidesa donde no se ha desarrollado con intensidad y está en extinción", dijo.
Hasta el momento se han trasladado e implantado en la bahía algecireña unas veinte unidades de ejemplares recolectados en el puerto de Melilla mediante
unos pequeños bloques de piedra de superficie rugosa colocados en los diques de contención del puerto, a los que se han adherido varios alevines y juveniles de
este gasterópodo.
"Los trabajos continúan y los técnicos se ven sorprendidos por la respuesta que están teniendo, por la adaptación al nuevo entorno, aunque está claro que hasta
que no finalice el proyecto no se pueden sacar conclusiones, pero sí que se avanza con satisfacción y los objetivos a medio plazo se están consiguiendo", afirma.
Reconoce que aún el momento no se tienen datos de reproducción de los animales trasplantados, "porque hasta que no se adapten y sean adultos no se verá su
capacidad, pero sí sabemos que en Melilla, por las condiciones que se dan, se desarrolla en mejores condiciones".
Por este motivo ha defendido la necesidad de llevar a cabo el proyecto de ampliación del puerto melillense porque "dispondríamos de 400 metros de longitud
que en vez perjudicar a la especie, mejoraría su hábitat porque tendría más metros lineales para desarrollarse y reproducirse".
Manifiesta el presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla que el objetivo a largo plazo sería el de trasplantar ejemplares de patella melillense "donde
tenemos un excedente" al resto de la costa mediterránea, como la francesa o la italiana donde se encuentra en un elevado grado de desaparición.

Noticias relacionadas

•

«Chaitán», «Leiden» y «Chawa» ganaron la penúltima jornada de la XII Liga de Cruceros Puerto Sherry
Chaitán (ORC), Leiden (Promoción) y Chawa (Tripulación reducida) han sido los triunfadores de la décima jornada de la XII Liga de Cruceros Club Náutico
Puerto Sherry, disputada hoy en aguas de la ...

•

Diecisiete detenidos en una macrooperación contra el tráfico de drogas en Algeciras
...municipio situado en la bahía de Algeciras, en la provincia de Cádiz, que ha desembocado con decenas de detenidos. La operación continúa abierta y la
Guardia Civil no descarta ...

• Marruecos solo admite diez devoluciones de inmigrantes por día
Con el eco del naufragio de la patera de Barbate aún resonando; con los cadáveres sin identificar y los supervivientes internados en el CIE de Algeciras a la
espera de que se resuelvan sus ...

• Comienza la huelga de funcionarios de prisiones
Tensión en la cárcel de Huelva, los funcionarios se enfrentan a la policía en una huelga que va a durar cuatro días. Reivindicaciones también en la prisión
de Algeciras y en todos los ...
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• Los pueblos con la mayor concentración de olivos milenarios del mundo
...de olivos milenarios del mundo. Actualmente el censo de Olivos Milenarios o monumentales del Territorio del Sénia alcanza los 4.580 ejemplares. Su
presencia configura en el paisaje un ...
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• 1
Puigdemont, detenido por la Policía alemana en una comisaría tras entrar desde Dinamarca
• 2
Detención Puigdemont: En directo: Nueve detenidos y 98 heridos por los disturbios que empiezan a remitir en Cataluña
• 3
Detención Puigdemont: Pilar Rahola gafa a Puigdemont: se jacta de saber su paradero y lo detienen
• 4
Mucha chulería y poca inteligencia
• 5
Sustituyen en Gerona la bandera de España por la negra independentista
• 6
La Policía alemana tiene 24 horas para entregar a Puigdemont al juez
• 7
La carta de un funcionario de la cárcel donde está Ana Julia: «He vuelto a sentir el terror»
• 8
Todo apunta a un crimen de género: buscan a Amador como presunto asesino de su mujer en la A-5
• 9
La traición de Rovira a los suyos: Junqueras dijo que «todos» confiaban en ella y que era «un gigante»
• 10
La Justicia alemana entregará a Puigdemont a España en mayo
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