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PROYECTO LIFE REMOPAF

Varias lapas ferruginosas, con sus características costillas radiales, permanecen adheridas
al sustrato rocoso
donde viven durante la marea baja. A
la derecha, ejemplar adulto de la
misma especie parcialmente cubierto
de agua marina.

Una oportunidad
para la amenazada
lapa ferruginosa
El invertebrado marino más amenazado del Mediterráneo occidental es la lapa ferruginosa,
exclusiva de estas aguas. El proyecto LIFE REMoPaF, apoyado por la Unión Europea, ha
contribuido a reforzar las poblaciones de este molusco en peligro con el traslado de
ejemplares desde un núcleo donante (Melilla) a otro receptor (Bahía de Algeciras).
por Equipo Consorcio LIFE REMoPaF
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L

a lapa ferruginosa (Patella ferruginea) es un gasterópodo endémico del
mar Mediterráneo Occidental. Su distribución
geográfica está bien datada desde antiguo. Numerosos restos
que se conservan en concheros
de diversos yacimientos neandertales de Gibraltar, entre otros, de-

muestran su explotación histórica como alimento y adorno.
Hasta finales del siglo XIX la lapa ferruginosa se distribuía por la
mayor parte de la cuenca occidental del Mediterráneo. Sin embargo, a lo largo del siglo XX ha
sufrido una importante regresión,
considerándose casi extinta en la
mayor parte de las costas contiRestos de conchas
de lapas ferruginosas a los que se les
ha sustraído el pie –
masa muscular o
carne– para ser utilizado como cebo para la pesca.
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nentales europeas (Cuadro 1).
Únicamente quedan poblaciones
en buen estado de conservación
en Ceuta, Melilla, islas Chafarinas, isla de Rachgoun e islas Habibas (Argelia), así como en la isla de Zembra (Túnez).
La especie está considerada en
la actualidad como el invertebrado marino más amenazado de las
costas rocosas del Mediterráneo
Occidental y, en el contexto de la
zona intermareal, como el más
amenazado de Europa. Buena parte de su regresión puede deberse
a la gran accesibilidad de su hábitat y, por lo tanto, a la extrema
vulnerabilidad de sus poblaciones
ante la acción recolectora del ser
humano. También se ha visto muy
afectada por la destrucción de su
hábitat debido al desarrollo coste-

ro, a la ejecución de obras portuarias y al incremento en la contaminación marina.
La lapa ferruginosa está incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en su máxi-

ma categoría de protección, la de
“En peligro de extinción”. Se trata, además, de la primera especie
de invertebrado marino para la
que España ha elaborado una Estrategia de Conservación.

Un técnico del proyecto LIFE REMoPaF marca a las lapas
ferruginosas mediante resina epoxi y numeración para
permitir su identificación y seguimiento, tras el traslado
de ejemplares desde el puerto de Melilla hasta la Bahía
de Algeciras (puerto de La Línea de la Concepción). A la
derecha, ejemplar marcado y preparado para ser trasladado a la zona receptora.
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Una colaboración
a tres bandas
Ante el reto que suponía contribuir a la recuperación de la lapa
ferruginosa surgió la posibilidad
de colaboración entre Acciona Ingeniería, la Universidad de Sevilla
y la Autoridad Portuaria de Melilla. La intención era que el trabajo
conjunto de tres entidades de distinta naturaleza –una empresa
privada, una universidad pública y
un organismo público– pusiera en
valor la capacidad de asociación
de tres de los pilares básicos del
sector productivo, en un novedoso proceso que se incardina en la
filosofía emergente de Working
with Nature.
Fruto de esta colaboración ha
sido la puesta en marcha hace
cinco años del proyecto europeo
LIFE REMoPaF, que está a punto
de concluir (Cuadro 3). Durante
todo este tiempo, este proyecto
se ha encaminado a desarrollar
técnicas sostenibles e innovadoras que contribuyesen a la recuperación de la amenazada lapa
ferruginosa.
La acción principal de LIFE REMoPaF ha consistido en el traslado de ejemplares, fundamentalmente de los ejemplares juveniles
de la especie, obtenidos de una
población donante bien conservada y con alta densidad, la establecida de manera natural en el
puerto de Melilla.
La zona receptora ha sido la Bahía de Algeciras y más en concreto el puerto de La Línea de la Concepción (Cádiz), con densidades
relativamente bajas de lapa ferruginosa, pero con potencial suficiente para alcanzar un tamaño
de población que permita el desarrollo de la especie como reproductora (Cuadro 4).

Nueva metodología
de traslado
Para facilitar el traslado de las lapas ferruginosas se diseñaron
unos sustratos artificiales móviles
conocidos por sus siglas inglesas:
AIMS (Artificial Inert Mobile Substrate). Se trata de pequeñas es-

Cuadro 1: LA LAPA FERRUGINOSA A LO LARGO DEL TIEMPO
Evolución de la distribución global de la lapa ferruginosa en el Mediterráneo occidental. Las zonas en rojo corresponden a los tramos costeros ocupados por la especie en el Pleistoceno (1) y en la actualidad (2). La tendencia es de claro declive a
lo largo del tiempo, estando bajo mínimos hoy en día. Fuente: Darren Fa (Universidad de Gibraltar).
1

2

tructuras de hormigón armado,
que tratan de clonar las características del hábitat de origen, y
permiten transportar a las lapas
de la zona donante a la zona receptora sin generar cambios drásticos que puedan afectar a la supervivencia de los ejemplares.
Para fabricar los AIMD se utilizó
una combinación de tecnologías

convencionales e innovadoras –
impresión 3D– con la que se consigue dotar a los sustratos de la rugosidad adecuada para el reclutamiento o captación de lapas ferruginosas. Estas estructuras tienen
además una gran resistencia estructural ante los fuertes eventos
climatológicos que acontecen en
Melilla (zona donante), permitien-
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do una durabilidad de 25 años,
tiempo que cubre la longevidad
máxima de la lapa ferruginosa.
De forma simultánea a la construcción e instalación de los AIMS,
se caracterizaron las zonas donante y receptora para establecer
posibles relaciones entre diferentes parámetros –sobre contaminación, biológicos y estructurales,
entre otros– necesarios para el
desarrollo del proyecto. Se realizaron análisis estructurales de las
zonas de anclaje y se midieron
parámetros físico-químicos de la
columna de agua y tasas de reclutamiento de la especie.
Posteriormente se elaboró un
protocolo de manejo de la lapa ferruginosa, que define los principales aspectos que hay que tener en
cuenta para la protección de la
especie. Este protocolo se ha ido
actualizando constantemente durante el proyecto.

1

2

Casi 200 lapas
transportadas
Los AIMS, en total cerca de ochocientas unidades, fueron construidos e instalados en la zona do-

Cuadro 2: FICHA ZOOLÓGICA DE LA LAPA FERRUGINOSA
Clase: Gastropoda
Orden: Docoglossa
Familia: Patellidae
Género: Patella
Especie: Patella ferruginea
MORFOLOGÍA
En los ejemplares adultos la concha, que puede superar los diez
centímetros de diámetro, se caracteriza por presentar costillas
radiales y bordes estrellados muy marcados y un color “ferruginoso”, de ahí el nombre de la especie. En los ejemplares juveniles se aprecian unas bandas concéntricas que asemejan una tela de araña. El animal tiene un pie muy musculoso de color anaranjado. La cabeza y el dorso del pie son de color grisáceo.
REPRODUCCIÓN
Su fecundación es externa, con un único ciclo reproductor al
año, que comienza con la liberación sincrónica de gametos al
medio, tanto los machos como de las hembras. Este proceso
ocurre en pocos días, coincidentes con los primeros temporales de noviembre y el descenso de la temperatura marina.
Aunque continúan las investigaciones sobre la conectividad
de sus poblaciones, la dispersión de las larvas parece ser limitada, alcanzando un máximo de 100-200 kilómetros respecto a
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su zona de gestación. Su fase larvaria planctónica es
de corta duración
(de una a dos semanas, dependiendo de los factores ambientales), lo que limita
la capacidad de
dispersión y de colonización de nuevas áreas. Durante
Ejemplar de lapa ferruginosa en el que se aprecia el
esta fase las larvas
pie por debajo de la concha.
se desplazan gracias a las corrientes marinas hasta que se asientan sobre sustratos rocosos y se metamorfosean en ejemplares juveniles. Es
una especie gregaria y es fácil observar en ocasiones ejemplares reclutas asentados sobre la concha de los adultos (fenómeno conocido como foresis). Tiene un crecimiento relativamente
lento y su longevidad puede superar los veinte años.
La lapa ferruginosa es hermafrodita proterándrica. Primero
madura sexualmente como macho (madurez que se alcanza a
los dos o tres años, con tamaños entre 2’5 y 3 centímetros).
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Cuadro 3: FICHA DEL PROYECTO
Nombre: “Recuperación del molusco Patella
ferruginea, en peligro de extinción”
Abreviatura: LIFE REMoPaF
Referencia: LIFE15 NAT/ES/000987
Beneficiario coordinador: Acciona Ingeniería
(Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial)
Beneficiarios asociados: Universidad de Sevilla y
Autoridad Portuaria de Melilla
Agradecimientos: A la Autoridad Portuaria Bahía de
Algeciras (zona receptora), que cede parte de sus
instalaciones y favorece la instalación y el
seguimiento de la especie. Al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, a la
Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, al Ayuntamiento de La Línea
de la Concepción (Cádiz) y al Acuario de Sevilla, que
colaboran con el apoyo científico y divulgativo y la concesión de permisos.
Presupuesto: 1.810.566 euros
Vigencia: Del 7 de julio de 2016 al 30 de junio de 2021

Foto 1: Módulos AIMS (Artificial Inert Mobile Substrate) fabricados para que se fijen en ellos lapas ferruginosas, en tres disposiciones diferentes: de izquierda a derecha, sobre sustrato,
inclinado y voladizo. Foto 2: Ejemplar de lapa ferruginosa ya fijado a un AIMS. Foto 3: AIMS instalado en la zona receptora de
la Bahía de Algeciras, con el Peñón de Gibraltar al fondo.

nante, donde han permanecido
un mínimo de un ciclo reproductor. Durante los meses de septiembre y octubre de los años
2018, 2019 y 2020 se llevó a cabo
el traslado de los AIMS con lapas
ya fijadas a ellos desde Melilla

Después se transforma en hembra,
aunque se ha comprobado que el
cambio de sexo puede darse en sentido inverso según las necesidades
de la especie.
HÁBITAT Y DIETA
Habita sobre sustratos rocosos de la
zona intermarea, una exigua franja litoral muy accesible. Se alimenta de
cianobacterias, diatomeas y pequeñas algas, si bien se han observado
restos de animales en los contenidos
estomacales, que la especie puede
que haya capturado por el efecto bulldozing que ejerce mientras se desplaza para alimentarse. Por su parte puede ser depredada por cangrejos, gasAdulto de lapa ferruginosa con
terópodos carnívoros y aves costeras.
un recluta (juvenil) asentado
Los adultos son muy sedentarios y
sobre su concha (foresis).
sólo se desplazan para alimentarse,
recorriendo cortas distancias cuando
están bañados por el oleaje, preferiblemente con marea alta.
Cuando los ejemplares terminan su actividad alimenticia, vuel-

hasta La Línea de la Concepción. En total fueron 190 los
ejemplares trasladados.
El punto crítico del proyecto
es precisamente esta traslocación hasta la zona receptora, ya
que hay que seleccionar los

ven siempre al mismo lugar de reposo, su huella o home scar.
Esta marca es generada por cada ejemplar, sobre la cual la lapa
se fija sólidamente sin permitir pérdida de agua y generando un
microambiente durante la bajamar en el que logra mantener las
condiciones de humedad necesarias.
La especie es sensible a la contaminación marina, lo que le
confiere un carácter indicador de buenas condiciones ambientales del agua y de las rocas o sustratos artificiales de infraestructuras costeras sobre los que habita.

Huella o home scar de
dos lapas ferruginosas.
Estas marcas indican el
lugar de reposo de cada uno de los ejemplares, siendo una zona
más lisa y sin crecimiento biológico al
que las lapas regresan
siempre tras alimentarse. Las flechas rojas
marcan el recorrido de
cada lapa desde su home scar.
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Charla sobre el proyecto LIFE REMoPaF impartida el 22
de octubre de 2020 a alumnos del colegio salesiano
Santo Domingo Savio (Madrid). Debajo, alumnos del
Instituto Leopoldo Queipo,
de Melilla, durante un acto
relacionado con el proyecto
en diciembre de 2018.

AIMS con reclutas (juveniles) de
la especie asentados, desanclarlos, marcar los ejemplares y hacer el traslado.
El transporte de los AIMS con
lapas se realizó vía marítima y terrestre en contenedores individuales dentro de un camión frigorífico, manteniendo unas condiciones estrictas de humedad y
temperatura, así como la protec34 · Quercus 424 - Junio 2021

ción necesaria frente a vibraciones en el traslado. Una vez en
destino, se procedió al nuevo anclaje de los AIMS. Toda la operación debía ejecutarse en un máximo de 24 horas, aprovechando
las bajamares para la retirada y
el anclaje.
Desde su instalación, tanto en
la zona donante como en la zona
receptora se realizó un control

de la población y su hábitat mediante seguimientos cuatrimestrales, monitorizando los datos de
densidad y talla de los ejemplares
y composición de la biocenosis
mesolitoral coexistente con la lapa ferruginosa.
Los ejemplares se marcan con
resina y numeración para permitir su identificación y seguimiento
tras haber sido trasladados. Este
www.revistaquercus.es
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seguimiento permite conocer la
tasa de mortalidad natural y discriminar las fluctuaciones naturales de densidad de la población de
los potenciales efectos derivados
de la instalación de los AIMS en la
franja mesolitoral.
Todos los traslados registraron
un porcentaje de un 100% de supervivencia inicial, la cual se mantuvo los primeros meses, para luego ir disminuyendo hasta las tasas
actuales observadas, en torno al
50% y 70%.
El transporte de lapas ferruginosas desde zonas donantes a zonas
receptoras es una medida complementaria a otras posibles que
pudieran desarrollarse basadas en
la obtención de ejemplares juveniles mediante acuicultura. Esta línea de trabajo tiene la ventaja de
introducir un pool genético mayor
que el derivado de ejemplares obtenidos a partir de un número limitado de parentales. Esta información genética podría ser de
gran relevancia en un escenario
de cambio global como el actual,
facilitando la adaptación de las
poblaciones.
En cualquier caso, los traslados
deberían llevarse a cabo siempre
desde poblaciones densas y en
número limitado, para no mermar
la viabilidad de la especie en la
zona donante. A este respecto, la
población de Melilla se estima en
más de 32.000 adultos (mayores
de tres centímetros), por lo que el
contingente trasladado en el contexto de LIFE REMoPaF representó
sólo el 0’59% del total. El porcentaje es aún menor si considera-

AUTORES
Equipo del Consorcio LIFE REMoPaF, formado por
Acciona Ingeniería (Natalia García Estévez y Patricia Fort), Universidad de Sevilla (José Carlos García
Gómez, Free Espinosa y Manuel Maestre) y Autoridad Portuaria de Melilla (Carmen Pitarch, Juan Manuel Paramio y María Isabel Cotaina).

Cuadro 4: ÁREAS DE ACTUACIÓN DE LIFE REMOPAF
La principal acción del proyecto ha consistido en el traslado de lapas ferruginosas, sobre todo ejemplares jóvenes, desde una población natural donante (la del puerto de Melilla) a una zona receptora (el puerto gaditano de
La Línea de la Concepción).

mos el tamaño total de la población, incluidos los juveniles.
Hay que destacar que muchas
de las lapas trasladadas eran juveniles, que en su hábitat original
suelen sufrir una tasa de mortalidad importante.

Concienciación
de la población
Con el fin de favorecer un cambio
en la actitud de la población y obtener el apoyo y la participación
social necesarios para alcanzar
los objetivos de sostenibilidad, LIFE REMoPaF cuenta con un programa de divulgación y concienciación social centrado en la lapa
ferruginosa y su hábitat.
Esta labor de difusión se ha diseñado a dos niveles diferenciados. Por un lado se están realizando acciones de tipo científico y

CRÉDITOS DE LA FOTOGRAFÍA
Salvo indicación expresa, todas las fotografías que
aparecen en este artículo son propiedad de LIFE
REMoPaF.
CORREO ELECTRÓNICO
info@liferemopaf.org

técnico, a través de la presencia
del proyecto en foros y congresos y en publicaciones especializadas. Por otro lado se intenta
alcanzar al público en general,
puesto que el actual desconocimiento del estado ecológico y el
nivel de protección de la lapa
ferruginosa conlleva que la población de la especie se vea
mermada severamente por impactos derivados del marisqueo
o el coleccionismo.
En esta línea se está desarrollando una campaña activa de
educación ambiental en colegios e institutos (más de 1.500
alumnos en total), concursos,
información en web y redes sociales (más de 5.000 visitas y
100.000 likes), entre otras acciones de comunicación que se
han puesto en marcha. n

NOTA DE REDACCIÓN
Este artículo es fruto de un acuerdo entre LIFE REMoPaF y la revista Quercus, gracias a la cofinanciación de la Unión Europea.

