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La especie amenazada Patella ferruginea inicia en La Línea su 

recuperación en el estrecho
 Jun 05, 2019  Redacción La Línea, Noticias 0

Hoy se ha presentado en La Línea el proyecto Life REMoPaF para la recuperación del molusco Patella ferruginea, el 

invertebrado marino con mas riesgo de extinción en el Mediterráneo. El acto ha contado con representantes de las 

tres instituciones que componen el consorcio que desarrolla el proyecto: Natalia García, de Acciona Ingeniería; José 

Carlos García Gómez, de la Universidad de Sevilla y Carmen Pitarch, de la Autoridad Portuaria de Melilla. También 

ha asistido José Álvarez, del programa Life de la Unión Europea, que cofinancia al 60 por ciento  el proyecto 

presupuestado en 1.608.983 euros. Junto a ellos, representantes de las entidades colaboradoras: Juan Antonio 

Patrón, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y Juan Rodríguez, de Fundación UNESCO, así como el 

alcalde y la edil de Cultura en funciones, Juan Franco y Encarni Sánchez, respectivamente.

         El proyecto se inició en Melilla hace cinco años, dado que esta ciudad cuenta con la colonia de Patella ferrignea 

mas importante del Mediterráneo con unos 30.000 ejemplares. El proyecto consiste en su conservación y también en 

la recuperación de la especie mediante el transporte de especímenes desde Melilla hasta el área receptora, la Bahía 

de Algeciras, donde la población está en regresión. Concretamente, el traslado se realiza a la escollera del dique de 

abrigo del Puerto de La Línea.

García Gómez explicó que resulta imposible la reintroducción de ejemplares adultos en otras zonas, pues la lapa 

pierde su sellado y muere cuando se desprende de la piedra en la que está adherida. Por ello, se ha clonado el 

sustrato natural en el que se fijan las larvas y son esas placas las que sí se pueden trasladar. Ello ha sido posible 

utilizando tecnología 3D para reproducir la rugosidad de las piedras y en estos sustratos móviles  las lapas son 

trasladadas. El pasado mes de octubre se realizó la primera prueba con unos 30 ejemplares que desde entonces 

viven en aguas del puerto linense en un sustrato artificial.  Se prevé la continuidad de la reintroducción de este 

molusco en octubre próximo, al ser la época mas favorable.

Otro objetivo es el desarrollo de conciencia social en materia de protección ambiental y sostenibilidad a través de la 

divulgación del proyecto. En este sentido, Juan Rodríguez, anunció que el centro Unesco Campo de Gibraltar lo 

apoyará dándolo a conocer entre los centros educativos de la zona.

Carmen Pitarch aseguró que el Puerto de Melilla está muy comprometido con el medio ambiente y espera que haya 

continuidad con otros proyectos europeos en un futuro. En el mismo sentido, Juan Antonio Patrón, apostó también 

por la conservación de la patella cediendo la escollera de titularidad de la APBA para su desarrollo a pesar de que, 

precisamente, esta especie limita ciertas actuaciones portuarias. 

Por su parte, el alcalde se mostró feliz de que se cuente con La Línea para el desarrollo de este importante proyecto 

para el medio ambiente de la zona.

El Ministerio de Cultura de Gibraltar organizará una exposición centrada en la obra del artista Elio Cruz Concurso de cuentos dentro del Festival de la Primavera, con la participación de Gibraltar Chronicle

Radio Bahía Gibraltar en tu Idioma

Escucha Radio Bahía Gibraltar

 GIBRALTAR LA LÍNEA SAN ROQUE ALGECIRAS LOS BARRIOS TARIFA JIMENA CASTELLAR CONTACTO + SÍGUENOS 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación 
de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. 

ACEPTAR

Page 1 of 4La especie amenazada Patella ferruginea inicia en La Línea su recuperación en el estr...

06/06/2019https://radiobahiagibraltar.es/la-especie-amenazada-patella-ferruginea-inicia-en-la-...







Tweet

Comentario

Nombre 

Correo 

electrónico 

Web

Redacción



Leave a Reply 

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con 

Publicar comentario

 La Línea, Life

Like 4

 La Pompa Jonda, Enkalomao, Rita Blues y The Colgaos, el 15 de junio en el IV Junio Joven

Esta mañana se han entregado los premios del VII Concurso Fotográfico de Medio Ambiente en el Puerto Deportivo Alcaidesa



Artículos relacionados

UGT denuncia la falta de 

cobertura de... 

  Jun 05, 2019   0

Mantenimiento Urbano finaliza 

los... 

  Jun 05, 2019   0

La Pompa Jonda, Enkalomao, Rita 

Blues y... 

  Jun 05, 2019   0

La Policía Local desarrolla una... 

  Jun 04, 2019   0

Más en esta categoría

El Ministerio de Cultura de 

Gibraltar... 

  Jun 05, 2019   0

Concurso de cuentos dentro del 

Festival... 

  Jun 05, 2019   0

Celebración del Día Mundial del 

Medio... 

  Jun 05, 2019   0

La Autoridad Portuaria de 

Gibraltar... 

  Jun 05, 2019   0

*

*

*

Comercios

Gran participación en la jornada de 
presentación del avance del... 
 Nov 16, 2018  0

Alrededor de 300 personas, entre las que había 

representantes municipales, de entidades sociales 

y  profesionales, y ciudadanos a título particular, 

 han asistido a la presentación del avance del 

nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de 

la ciudad, que esta mañana ha tenido lugar en... 

Leer más

Noticias Recientes

El Ministerio de Cultura de 

Gibraltar organizará una... 

  Jun 05, 2019   0

Concurso de cuentos dentro del 

Festival de la Primavera, con... 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación 
de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. 

ACEPTAR

Page 2 of 4La especie amenazada Patella ferruginea inicia en La Línea su recuperación en el estr...

06/06/2019https://radiobahiagibraltar.es/la-especie-amenazada-patella-ferruginea-inicia-en-la-...



  Jun 05, 2019   0

Celebración del Día Mundial del 

Medio Ambiente en 

  Jun 05, 2019   0

La Autoridad Portuaria de Gibraltar 

asiste a la décima... 

  Jun 05, 2019   0

El Ministerio de Vivienda de 

Gibraltar asiste a la agencia... 

  Jun 05, 2019   0

El Ministerio de Igualdad de 

Gibraltar recuerda al público... 

  Jun 05, 2019   0

Hallazgos moriscos “únicos” en 

Europa Point, en... 

  Jun 05, 2019   0

Las nuevas condiciones de venta de 

viviendas asequibles en... 

  Jun 05, 2019   0

Virgin Bet apuesta por el negocio 

del juego teniendo como... 

  Jun 05, 2019   0

El Gobierno de Gibraltar afirma 

que «la oposición... 

  Jun 05, 2019   0

Picardo: «Las declaraciones de Roy 

Clinton son falsas e... 

  Jun 05, 2019   0

El Gobierno de Gibraltar se alegra 

de que el sindicato... 

  Jun 05, 2019   0

El Gobierno de Gibraltar afirma 

que «la oposición,... 

  Jun 05, 2019   0

El Gobierno de Gibraltar lamenta 

los comentarios de la... 

  Jun 05, 2019   0

UGT denuncia la falta de cobertura 

de vacantes en la... 

  Jun 05, 2019   0

Mantenimiento Urbano finaliza los 

trabajos de instalación... 

  Jun 05, 2019   0

La Pompa Jonda, Enkalomao, Rita 

Blues y The Colgaos, el 15... 

  Jun 05, 2019   0

La especie amenazada Patella 

ferruginea inicia en La Línea... 

  Jun 05, 2019   0
Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación 
de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. 

ACEPTAR

Page 3 of 4La especie amenazada Patella ferruginea inicia en La Línea su recuperación en el estr...

06/06/2019https://radiobahiagibraltar.es/la-especie-amenazada-patella-ferruginea-inicia-en-la-...



© 2014 Radio Bahía Gibraltar desarrollado por Media&Web Legal Política de cookies Más información sobre las cookies

Esta mañana se han entregado los 

premios del VII Concurso... 

  Jun 05, 2019   0

El sindicato de la policía local 

vuelve a ganar las... 

  Jun 04, 2019   0

Síguenos en Facebook





Be the first of your friends to like this

Radio Bahía Gibraltar
13 hours ago

El Ministerio de Cultura de Gibraltar 

organizará una exposición centrada 

en la obra del artista Elio Cruz

El Ministerio de Cultura de Gi…

El Servicio Cultural de Gibraltar (Gib…

RADIOBAHIAGIBRALTAR.ES

Like Page Share

Archivos

Elegir mes 

Categorías

Elegir categoría 

Buscar

Búsqueda

Noticias Por Fecha

junio 2019

L M X J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

« MAY

alcalde Algeciras Asansull

Ayuntamiento Balona Brexit

Chacón Comarca comercio

Cultura Cádiz De la Encina

Deportes Diputación Educación

Fegadi Feria Feria de La Línea

Franco Fútbol Garcia

Gibraltar Hospital IU La Línea

Limpieza Los Barrios

Mancomunidad Noticias PA

Picardo playas pleno

Podemos Policia Local

Policía Nacional Politica PP

PSOE Puerto Sanidad

San Roque Sindicatos Turismo

Villar

Etiquetas Latest Popular 

El Ministerio de Cultura de 

Gibraltar organizará una 

exposición centrada en la obra 

del artista Elio Cruz

  Jun 05, 2019   0

Concurso de cuentos dentro 

del Festival de la Primavera, 

con la participación de 

Gibraltar Chronicle

  Jun 05, 2019   0

Celebración del Día Mundial 

del Medio Ambiente en 

Gibraltar

  Jun 05, 2019   0

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación 
de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. 

ACEPTAR

Page 4 of 4La especie amenazada Patella ferruginea inicia en La Línea su recuperación en el estr...

06/06/2019https://radiobahiagibraltar.es/la-especie-amenazada-patella-ferruginea-inicia-en-la-...


