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Deliverable Abstrac 

 

This report summarizes the main results obtained during the execution of the contract and detailed 

the main actions that the Consortium will carry out during the After LIFE Phase. This period has an 

extension of five years, during which some monitoring activities will be held as well as dissemination 

and networking actions.  

The main purpose of monitoring during this period is to check how the population of Patella 

ferruginea evolutions in the new location, mainly the individuals translocated in 2018, 2019 and 

2020. This survey has been established at least once a year, and if possible, each six months.  

However, the most important objective of this period will be the dissemination of the project at the 

level of scientific communications. Once all the results will be processed and deeply analysed will 

be shared with the scientific community in form of papers and/or assistance to thematic conferences.  

Finally, the educational component of the dissemination will have a strong role along the whole After 

LIFE Period with several activities in schools and High Schools located in Melilla and also in Madrid 

and Sevilla.  
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AI Acciona Ingeniería  

AIMS Artificial Inert Mobile Substrates  
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APM Autoridad Portuaria de Melilla 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objeto del documento 

El objeto de este documento es definir las acciones a realizar durante el periodo de After LIFE que se 

inicia el 1 de julio de 2021 y tiene una duración de cinco (5) años de acuerdo con lo establecido en el 

Grant Agreement.  

En la propuesta presentada a la Comisión ya se indicaban cuáles serían las principales líneas de acción 

durante este periodo. Los resultados obtenidos en las distintas acciones, así como la experiencia 

adquirida a lo largo de los cinco años de proyecto determinan que es necesario reflexionar sobre la 

propuesta inicial, para adaptarla de modo que sea una propuesta realista y plenamente abordable.  

No se trata, pues, de presentar un extenso catálogo de actuaciones, sino aquellas acciones concretas que 

revisten un mayor interés para la continuidad del proyecto, y que serán asumidas por todos los miembros 

del Consorcio. 

1.2. Resumen de los objetivos del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es el diseño, ensayo y aplicación de nuevas técnicas y métodos de 

manejo de la especie Patella ferruginea que puedan contribuir a la recuperación de la especie a partir 

de la repoblación o su reintroducción en nuevos ámbitos en línea con la Estrategia para la conservación 

de la lapa ferruginea en España (MAGRAMA 2008) haciéndolo extensible a otras especies en peligro 

de extinción.  

 

Este ambicioso objetivo se sustenta sobre cinco acciones principales:  

 

 Diseño de AIMS (Artificial Inert Mobile Substrates) que permitan la translocación sin dañar a 

la especie (tecnología efectiva= Sostenibilidad e Innovación). 

 Desarrollar protocolos de manejo y posible aplicación en otras zonas y otras especies 

(Replicabilidad y Protección). 

 Traslado de ejemplares de Patella ferruginea desde un Área Donante (Melilla) hasta un Área 

Receptora (Puerto de la Línea-B. de Algeciras). 

 Comunicación y Diseminación: de los avances y resultados 

 Concienciación: Desarrollo de conciencia social en materia de protección ambiental y 

sostenibilidad 
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2. SITUACION DEL PROYECTO AL CIERRE DEL MISMO 

2.1. Resultados respecto al número de AIMS instalados 

De acuerdo con el ‘Amendment’ firmado en fecha 30-04-2018, el número total de AIMS que debían ser 

instalados en la zona donante se redujo de 1250 a aproximadamente 650, ya que las tasas de 

reclutamiento reportadas en los primeros meses de contrato eran sustancialmente mayores que las 

empleadas para la elaboración de la propuesta presentada a la Comisión. En la tabla siguiente se indican 

el número total de AIMS instalados en cada una de las etapas del proyecto: 

 Prueba piloto  

1ª Fase de 

instalación 

AIMS  

2ª Fase de 

instalación 

AIMS 

TOTAL 

AIMS construidos 39 + 50 (3D) 180 600 869 

AIMS instalados 37 + 11 (3D) 150 510 708 

AIMS repuestos (reinstalados) 0 20 86 106 

TOTAL AIMS 

CONSTRUIDOS 
89 180 600 869 

TOTAL AIMS INSTALADOS 
48 

(37+11-3D) 
170 596 

814 

(803+11-3D) 

 

2.2. Resultados respecto al reclutamiento 

El ‘Deliverable DD2.7.’ recoge de manera pormenorizada los resultados obtenidos a lo largo del 

proyecto en cuanto a tasa de reclutamiento en las zonas de control y los AIMS. La tabla siguiente 

sintetiza los valores conseguidos:  

RECLUTAMIENTO 

TOTAL  
1er AÑO  2º AÑO 3er AÑO TOTAL 

SS 20 28 61 109 

I 7 15 34 56 

V 4 4 15 23 

TOTAL 31 47 110 188 

JUVENILES 1er AÑO  2º AÑO 3er AÑO TOTAL 

SS 11 5 22 38 

I 3 1 15 19 

V 3 4 7 14 

TOTAL 17 10 44 71 

ADULTOS 1er AÑO  2º AÑO 3er AÑO TOTAL 

SS 9 23 39 71 

I 4 14 19 37 

V 1 0 8 9 

TOTAL 14 37 66 117 



          
 

 

 

Title archive: DF2_After LIFE Plan_10.doc Date: 2021/06/30 Page: 8/17 

Ref.: REMoPaF- Recovery of Endangered Mollusc Patella Ferruginea Population by 

Artificial Inert Mobile Substrates in Mediterranean Sea 
LIFE15 NAT/ES/000987 - REMOPAF 

 

2.3. Resultados respecto al número de ejemplares trasladados desde la Zona Donante a la 

Zona Receptora 

Los resultados respecto al número total de AIMS trasladados hasta la Zona Receptora a lo largo del 

proyecto se incluyen en el ‘Deliverable DD3.9 Final translocation report’ y se sintetizan en la siguiente 

tabla: 

 

2.4. Resultados respecto a la tasa de supervivencia 

El mismo ‘Deliverable’ incluye los resultados obtenidos respecto a la tasa de supervivencia total de 

reclutas y de adultos.  

1 TRASLADO (10/2018) Reclutas Adultos Total 

TOTAL  26/05/2021 9 1 10  

RECUENTO INICIAL 17 14 31 

% supervivencia 52,94% 7,14% 32,26% 

% mortalidad 47,06% 92,86% 67,74% 

TOTAL PERDIDAS -8 -13 -21 
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2 TRASLADO (10/2019) Reclutas Adultos Total 

TOTAL  26/05/2021 7 24 31  

RECUENTO INICIAL 10 37 47 

% supervivencia 70,00% 64,86% 65,96% 

% mortalidad 30,00% 35,14% 34,04% 

TOTAL PERDIDAS -3 -13 -16 

 

3 TRASLADO (09/2020) Reclutas Adultos Total 

TOTAL  26/05/2021 24 37 61 

RECUENTO INICIAL 44 66 110 

% supervivencia 54,55% 56,06% 55,45% 

% mortalidad 45,45% 43,94% 44,55% 

TOTAL PERDIDAS -20 -29 -49 

 

Las tasas de supervivencia desglosadas por periodos para los traslados 1 y 2 son las siguientes: 
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2.5. Resultados respecto a las acciones de comunicación y networking 

Desde el inicio del proyecto se ha mantenido una activa campaña de comunicación y diseminación del 

proyecto, tanto a nivel científico como para el público en general. Igualmente se han realizado contactos 

y reuniones con otros proyectos relacionados con la especie, así como con otros proyectos adscritos al 

programa LIFE (networking).  

La relación detallada de todos los actos y publicaciones se incluyen en el ‘Deliverable DE1.7 

Disemination Report’. 
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3. PROPUESTA DE ACCIONES DURANTE EL AFTER LIFE 

3.1. Propuesta inicial 

Las acciones que se incluyeron en la propuesta presentada a la Comisión eran:  

- Seguimiento de la población de Patella ferruginea en la Zona Receptora. 

- Seguimiento de los AIMS instalados en la Zona Receptora. 

- Metodología para implementar los resultados de transferibilidad del proyecto 

- Mantenimiento y actualización periódica de la página web del proyecto 

- Actividades de comunicación y diseminación: presentaciones, ruedas de prensa, publicaciones, 

etc. 

- Diseminación del proyecto mediante la red de contactos de cada socio. 

- Mantenimiento de los perfiles en redes sociales creados durante el proyecto. 

 

Todo ello se desarrollaría a lo largo de cinco años, sin financiación por parte del programa LIFE 

 

3.2. Desarrollo del Plan  

El Plan After LIFE que se presenta trata de ser una propuesta realista, basada en la experiencia del 

Consorcio, que engloba parte de las ideas anteriores con los resultados y lecciones aprendidas a lo largo 

del proyecto. De este modo, se optimizan los escasos recursos existentes, priorizando aquellas acciones 

de comunicación que sirvan para seguir dando a conocer la especie y la propuesta de actuación para su 

protección.  

El Plan After LIFE se articula en dos bloques: acciones de seguimiento y acciones de diseminación. 

 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO (AS) 

Esta acción contempla el seguimiento semestral de los AIMS y las poblaciones de Patella ferruginea 

así como definir el protocolo para la transferibilidad del Proyecto. 

 

AS-1. Seguimiento Estructural de los AIMS 

Se realizará de manera anual tanto en la Zona Donante (Melilla) como en la Zona Receptora (la Línea) 

para valorar el estado de los AIMS desde el punto de vista estructural. 

El seguimiento se hará siguiendo el mismo protocolo que durante los cinco años de proyecto. Los 

resultados se materializarán en un informe interno, que estará a disposición de todos los miembros del 

Consorcio.  

Este seguimiento será llevado a cabo por personal de APM en Melilla y Acciona en La Línea. 
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AS-2. Seguimiento de la población de Patella ferruginea en Zona Receptora 

Se realizará de manera anual en la Zona Receptora (La Línea) para verificar la situación de los individuos 

de Patella ferruginea traslocados durante el proyecto. El monitoreo se ejecutará siendo el mismo 

protocolo científico que se ha empleado durante el procedimiento. Los resultados se materializarán en 

un informe interno, que estará a disposición de todos los miembros del Consorcio.  

Este seguimiento será llevado a cabo por personal de US y ACCIONA en la Zona Receptora en La 

Línea. 

 

AS-3. Transferibilidad del Proyecto 

La acción E3.2 Transferability of the results, ya define que debe elaborarse un documento en el que se 

incluyan las lecciones aprendidas durante el proyecto y se evalúe como podría replicarse el método para 

otras especies protegidas.  

Durante el periodo de After LIFE, el Consorcio prestará su apoyo a aquellas instituciones que tengan 

intención de ejecutar un proyecto de traslocación de características similares al LIFE REMoPaF. En 

cada caso se analizará el formato de la colaboración entre el Consorcio REMoPaF y la entidad 

solicitante. 

A la fecha de presentación de este informe se están estudiando dos posibles colaboraciones con dos 

instituciones que permitirán validar la replicabilidad del proyecto en La Alcaidesa (La Línea de la 

Concepción, Cádiz) y la isla de Alborán. Al estar las dos propuestas en un estadio inicial, no se pueden 

aportar más datos sobre las mismas. 

Está también en estudio una posible colaboración con la Universidad de Harvard para analizar la 

estructura genética de las poblaciones de La Línea y comprobar si se ha producido hibridación entre la 

población donante y la receptora. Se tiene información disponible previa a la ejecución del proyecto 

LIFE REMoPaF, puesto que se recogieron muestras genéticas de diversas poblaciones del Mar de 

Alborán entre las que se encuentran las de Melilla y de la Bahía de Algeciras, en el marco de una tesis 

doctoral desarrollada en la Universidad de Sevilla en colaboración con la Universidad de Harvard en 

EE.UU. 

Este apoyo será realizado por todos los miembros del Consorcio.  

 

ACCIONES DE DISEMINACIÓN (AD) 

Todas las demás acciones que incluyen difusión, comunicación y diseminación de resultados se han 

incorporado en el segundo bloque 

 

AD-1. Mantenimiento y actualización periódica de la página web del proyecto 

Se mantendrá operativa la página web del proyecto durante los cinco años de vigencia del After LIFE. 

Durante este periodo se actualizará la sección de noticias en todo aquello que ataña al proyecto, dejando 

constancia de las actividades realizadas a lo largo de esta segunda etapa del proyecto.  
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La gestión de la página será realizada por ACCIONA. 

 

AD-2. Mantenimiento de los perfiles en redes sociales creados durante el proyecto 

Igualmente se mantendrán operativos los perfiles en LinkedIn y Twitter, que alimentarán y mantendrán 

actualizados dando difusión a la actividad de los miembros del Consorcio en todo aquellos que tenga 

que ver con el proyecto.  

La gestión de ambos perfiles será realizada por ACCIONA. 

 

AD-3. Actividades de diseminación y sensibilización 

Las actividades de comunicación y diseminación durante esta fase se centrarán en dar difusión al 

proyecto y a sus resultados.  

Respecto a la divulgación científico-técnica, se mantendrá una presencia activa en foros técnicos y 

científicos, tal y como se describe con más detalle en el apartado siguiente. 

La labor divulgativa es la que a juicio del Consorcio reviste mayor importancia ya que está sobradamente 

verificado que uno de los factores principales que ha llevado al estatus tan crítico de esta especie es la 

intervención del ser humano sobre su hábitat y sobre la propia especie. En muchas ocasiones el 

desconocimiento de su estado ecológico y nivel de protección, incluso de la propia especie en sí misma, 

conlleva que la población se vea mermada severamente por marisqueo, coleccionismo, etc. Por ello, el 

proyecto LIFE REMoPaF ha desarrollado desde el 2016 una campaña muy activa de difusión, educación 

ambiental mediante charlas en colegios, concursos, página web, redes sociales, congresos, etc. 

Las actividades de diseminación y sensibilización que se llevarán a cabo a lo largo de estos cinco años 

son. 

- Charlas divulgativas en Colegios e Institutos 

Si bien las poblaciones objetivo siguen siendo Melilla, La Línea de la Concepción y Algeciras, se 

mantiene abierta la opción de impartir también talleres de divulgación en Madrid y Sevilla, tal y como 

se ha venido haciendo hasta ahora. El objetivo principal es acercar la especie a los escolares. Para ello 

se organizarán talleres, adaptados a los distintos niveles educativos en los que se les explicará la especie 

y su biología, su estatus actual y como pueden ellos contribuir a su protección.  

Esta actividad se realizará a demanda de los centros escolares y se llevará a cabo con personal del 

Consorcio. 

La actividad para institutos se desarrollará mediante la realización de dos actividades prácticas. 

1.- Primera visita de campo. Charla informativa en el paseo del Espaldón sobre el desarrollo del Proyecto 

Life, Explicación de las características de los sustratos móviles para favorecer la colonización y creación 

de un hábitat propicio para la especie en peligro en extinción Patella ferruginea. Colocación de la placa 

en la zona intermareal de la escollera del puerto a realizar por el personal del puerto. Creación de un 

cuaderno de campo 



          
 

 

 

Title archive: DF2_After LIFE Plan_10.doc Date: 2021/06/30 Page: 15/17 

Ref.: REMoPaF- Recovery of Endangered Mollusc Patella Ferruginea Population by 

Artificial Inert Mobile Substrates in Mediterranean Sea 
LIFE15 NAT/ES/000987 - REMOPAF 

 

2.- Segunda visita de campo. Extracción del AIMS para su seguimiento. Descripción de las especies que 

ha colonizado el sustrato. Cumplimentación del cuaderno de campo. Conclusiones y resultados 

- Charlas divulgativas en el Acuario de Sevilla 

Tal y como se ha venido haciendo a lo largo de estos cinco años, se continuará la actividad divulgativa 

en el Acuario de Sevilla. La presencia del panel informativo y los folletos permiten que los visitantes 

conozcan mejor la lapa y su hábitat. En este caso el público objetivo, coincidiendo con los visitantes del 

acuario, será predominantemente público familiar y escolares.  

Esta actividad será realizada por personal de la Universidad de Sevilla, a demanda según los grupos que 

visiten el acuario.  

- Diseminación en grupos aficionados a buceo, pesca, etc 

Al contrario que lo que ocurre con los escolares, las charlas y talleres para adultos tienen que estar 

orientadas solo a colectivos de las zonas en las que hay lapa ferruginosa. Para este tipo de actuación se 

cuenta con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Melilla, ya que ellos están más acostumbrados al trato 

con estos colectivos. En el caso de que se pudiera impartir algún de taller, dado la dispersión de los 

aficionados, debería estar muy orientado al colectivo al que se dirige. En el caso de los aficionados a la 

pesca y buceo, normalmente más reticentes a los cambios, hay que abordar la relación entre la regresión 

de las poblaciones de lapa y su utilización como cebos de pesca procurando que no se sientan atacados, 

para evitar que el taller sea un fracaso.  

El material de diseminación estará adaptado a este grupo, y consistirá principalmente en la entrega de 

folletos con información sobre la especie y el proyecto. 

Esta actividad se realizará a demanda y se llevará a cabo con personal de APM. 

 

AD-4. Presentación del proyecto en foros técnicos y científicos nacionales e 

internacionales 

Una de las vías utilizadas para difundir el proyecto es la presentación del mismo en conferencias y 

congresos científicos y técnicos, junto con las publicaciones científicas y divulgativas. En función del 

tipo de foro en el que se presente el proyecto, se hará más énfasis en el desarrollo técnico de los 

AIMS_2.0 o en los resultados científicos obtenidos, con el fin de captar mejor la atención de los 

asistentes en función de su especialización. A la fecha de presentación de esta propuesta se ha detectado 

dos conferencias internacionales y otra nacional en las cuales presentar el proyecto: 

- MARINEFF. From materials and infrastructures to marine ecosystems: interactions and 

new approaches.  

Esta conferencia tendrá lugar en Caen (Normandía, Francia), del 14 al 16 de septiembre de 2021. La 

ponencia ya aprobada, será expuesta por ACCIONA. 

- EUROMAL.  

Esta conferencia tendrá lugar en Praga (República Checa), del 5 al 9 de septiembre de 2021. La ponencia 

en redacción, será expuesta por Universidad de Sevilla. 
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- CONAMA. Congreso Nacional del Medio Ambiente 2022 (o 2023) 

Además, están previstas las siguientes acciones: 

- REVISTA Colegio Oficial de Biólogos  

Antes de la finalización del periodo de After Life, se preparará un nuevo artículo de divulgación en el 

que se darán a conocer las actividades realizadas y los logros obtenidos. El objetivo es la difusión del 

proyecto para la posible replicabilidad del mismo. 

- WEBINAR científico-técnico  

Se organizará, un webinar científico-técnico en el que se presentarán los resultados del proyecto. 

 

4. PROGRAMA DE TRABAJO 

La mayor parte de las actividades propuestas se realizarán a demanda tal y como se han descrito en el 

apartado anterior. 

 

 

  

2021 2024 2025 2026

Acciones de Seguimiento AI US PM 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem

AS-1
Seguimiento Estructural AIMS

P P P P P P P P P P

AS-2
Seguimiento de la población de Patella ferruginea 

P P P P P P P P P P

AS-3
Transferibilidad del proyecto

Acciones de diseminación

AD-1
Mantenimiento y actualización periódica de la 

página web del proyecto P P P P P P P P P P

AD-2
Mantenimiento de los perfiles en redes sociales 

creados durante el proyecto P P P P P P P P P P

AD-3
Actividades de diseminación y sensibilización

Charlas divulgativas en Colegios e Institutos

Charlas divulgativas en el Acuario de Sevilla

Diseminación grupos de buceo/pescadores

Actividad in situ con institutos Melilla

AD-4
Presentación del proyecto en foros técnicos y 

científicos nacionales e internacionales

 - Marineff. Francia. Septiembre 2021
P

 - Euromal 2020-21 - Praga- Septiembre 2021
P

 - CONAMA 2022
P

 - Revista Colegio Biólogos
P

P Frecuencía semestral

A demanda

Responsable 20222 2023
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5. PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado es de 151.500,00 €. La financiación se hará mediante medios propios del 

Consorcio a través de cada una de las tres empresas. 

El desglose de las partidas es el siguiente. 

 

Presupuesto

Acciones de Seguimiento

AS-1
Seguimiento Estructural AIMS       40.000,00 € 

AS-2
Seguimiento de la población de Patella ferruginea       40.000,00 € 

AS-3
Transferibilidad del proyecto       50.000,00 € 

Acciones de diseminación

AD-1
Mantenimiento y actualización periódica de la 

página web del proyecto

         5.000,00 € 

AD-2
Mantenimiento de los perfiles en redes sociales 

creados durante el proyecto

                      -   € 

AD-3
Actividades de diseminación y sensibilización

Charlas divulgativas en Colegios e Institutos          5.000,00 € 

Charlas divulgativas en el Acuario de Sevilla          2.000,00 € 

Diseminación grupos de buceo/pescadores          2.000,00 € 

Actividad in situ con institutos Melilla          3.000,00 € 

AD-4
Presentación del proyecto en foros técnicos y 

científicos nacionales e internacionales

 - Marineff. Francia. Septiembre 2021          1.500,00 € 

 - Euromal 2020-21 - Praga- Septiembre 2021          1.000,00 € 

 - CONAMA 2022          1.500,00 € 

 - Revista Colegio Biólogos             500,00 € 

    151.500,00 € 
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