
   

 

 LAPA FERRUGINOSA Patella ferruginea (Gmelin, 1791) 

Posición taxonómica Situación legal 

ESTADO DE CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA (2012) 

La especie vive en Andalucía a lo largo de la costa mediterránea, la isla de Alborán y de forma aislada en la costa atlánti-

ca. Se han encontrado individuos vivos desde punta de Bergantín (Parque Natural de Cabo de Gata– Níjar) hasta Cabo de 

Gracia (límite del Parque Natural del Estrecho). Las mejores poblaciones se encuentran en la provincia de Cádiz y en la isla 

de Alborán (Almería), aunque también está presente de forma dispersa por las provincias de Málaga, Granada y Almería. 

En 2010 siguiendo los criterios de la Estrategia de conservación la lapa ferrugínea En España, que marca un censo regio-

nal cada cuatro años, se estimó el tamaño de la población Andaluza, rondando los 1800 ejemplares. Cádiz (bahía de Algeci-

ras) y la isla de Alborán son las zonas con las mejores poblaciones. Aún así, al igual que en el número de individuos los valo-

res de densidad de 0,4 indiv./m obtenidos en la isla de las Palomas (Cádiz), ensenada del Tolmo (Cádiz) e isla de Alborán 

(Almería) pueden considerarse muy bajos si los comparamos con los datos conocidos de áreas próximas, como los de las 

islas Chafarinas con densidades máximas de hasta 10 indiv./m (Aparici-Seguer et al., 1995) o Ceuta donde las densida-

des alcanzadas son de hasta 35 indiv./m (Guerra-García et al., 2004).  

La mayor parte de los ejemplares censados (63 %) se localizan sobre roca natural y el resto sobre infraestructuras por-

tuarias. En las zonas portuarias hay una mayor apetencia por la roca de cantera (76%) que por el hormigón (23%) y en la 

roca natural se asocian a hábitats de acantilado (25 %), islas-islotes (24 %) y plataformas de abrasión (14 %). Las tasas de 

crecimiento obtenidas en 2011 y 2012 de cada ejemplar marcado en 2010 han permitido analizar patrones de crecimiento de 

la especie en Andalucía. Ésta se asemeja a un modelo exponencial negativo donde los individuos más pequeños tienen una 

tasa de crecimiento mayor y va disminuyendo exponencialmente a medida que aumentan de tamaño. Se ha observado un 

patrón en el que la tasa de crecimiento aumenta a medida que nos desplazamos hacía el este. Estas diferencias pueden es-

tar relacionadas con factores ambientales como la temperatura (Rivera-Ingrahan et al., 2011a) o simplemente a que al tra-

tarse de un endemismo mediterráneo a medida que nos alejamos de su área de influencia no se dan de manera natural las 

condiciones más idóneas para el máximo desarrollo de la especie. El incremento en la temperatura del agua podría producir 

un aumento de la tasa metabólica de los ejemplares, lo que explicaría su mayor tasa de crecimiento. La tasa de mortandad 

de la especie calculada en la isla de Alborán durante dos años consecutivos ha sido de 4 y 8% respectivamente. Se ha obser-

vado una relación de la densidad de los individuos con el grado de accesibilidad, manteniéndose constante en aquellas zonas 

de accesibilidad baja y disminuyendo significativamente en zonas de acceso a pie.  

LIBRO ROJO DE LOS INVERTEBRADOS DE ANDALUCIA (2008): 

• Filo: Mollusca 

• Clase: Gastropoda 
• Orden: Docoglosa 

• Familia: Patellidae 

• Convenio de Berna: Anexo II 
• Convenio de Barcelona: Anexo II 
• Directiva Hábitat: Anexo V 
• Catálogo Español de Especies Amenazadas: categoría “en peligro de extinción ”. 
• Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas: categoría “en peligro de extinción”. 

Descripción 

Se trata de una de las mayores lapas europeas con una concha de gran tamaño que puede llegar a superar 

los 100 mm de longitud, aunque normalmente mide entre los 40 y 80 mm. Presenta una concha muy carac-

terística, con unas fuertes costillas radiales  muy gruesas y borde festoneado. En la concha de los juvenilles se 

observan bandas concéntricas de color oscuro. Los adultos son muy sedentarios y solo se desplazan cortas 

distancias para alimentarse de cianobacterias y algas incrustadas en la roca, aprovechando los periodos de 

oleaje y volviendo más tarde a su lugar de reposo. Es una especie hermafrodita protándrica, que primero es  

macho y posteriormente hembra. La reproducción se produce en otoño. La fecundación es externa, con un 

periodo larvario muy corto. Su crecimiento es lento. Especie endémica del Mediterráneo occidental presente en 

el norte de Marruecos, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Argelia, Túnez, Corcega y Cerdeña. En las 

costas peninsulares españolas sólo se encuentra en Andalucía.  
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Texto justificativo de la categoría de amenaza: 

No existen datos de ámbito regional que permitan co-

nocer la evolución concreta en los últimos 10 años, 

aunque la regresión de las poblaciones ha sido notable 

por el aumento de la presión humana, la reducción de 

la calidad del hábitat y el aumento de contaminantes 

en el litoral. La distribución está severamente fragmen-

tada y con disminución continua en extensión, área, 

número de localidades y número de individuos madu-

ros. Existe un riesgo de extinción de por lo menos un 

50% en tres generaciones (unos 100 años). 
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OBJETIVOS: implementación de medidas de conservación para mejorar el estatus de conservación de las especies incluidas. 

Evaluación transfronteriza de resultados obtenidos y experiencias de ampliación del ámbito geográfico de actuación en el caso 

de muchas de estas especies que se distribuyen en ambas riberas del mar de Alborán y que comparten riesgos y problemas 

de conservación.  

ESPECIES : Patella ferruginea, Pinna nobilis, Astroides calycularis, Charonia lampas y Dendropoma petraeum. 

PROYECTO POCTEFEX: ACCIÓN 3.2. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES MARINAS 

SEGUIMIENTO POCTEFEX  2012-2013  

Localización de individuos e inventario de amenazas: se georreferencia y medirá  cada individuo localizado para determinar a que 

clase de talla corresponde, además de anotar aquellas observaciones que puedan amenazar o agredir la especie o su hábitat. 

Seguimiento poblaciones seleccionadas: en el mapa adjunto se indican las 13 estaciones de seguimiento seleccionadas a lo largo 

del litoral para determinar el estado de conservación de las poblaciones. Según las directrices que marca la Estrategia Nacional (MARM, 

2008) en cada estación de seguimiento se realizan “Controles de crecimientos” y/o “Censos exhaustivos”.  

- En los controles de crecimiento se miden y marcan 30 individuos con una masilla epoxi donde se troquela un número para poder identi-

ficarlos en años posteriores y así poder calcular la tasa de crecimiento anua (foto 1)l. 

- En los censos exhaustivos se censan, miden  (foto 2) y georreferencian, durante la bajamar, todos los ejemplares localizados en cada 

estación de seguimiento en tramos fijos de costa. La unidad de muestreo establecida es la longitud inspeccionada por 2 técnicos en una 

jornada de trabajo. Aunque este tipo de seguimiento se realiza cada cuatro años, también se realiza anualmente en ciertas localidades 

para poder detectar episodios de mortandad y reclutamiento, además de tener datos actualizados en algunos de los tramos de la densi-

dad y estructura de tallas.  

La densidad (nº individuos/metro lineal de costa) se calcula por metros lineales de tramo muestreado. Para ello se toman las coordena-

das con un GPS el punto inicial y el final de la zona muestreada y se mide la distancia lineal entre estos dos puntos.  

Protocolo trabajos seguimiento en poblaciones marroquís: aunque la distribución de Patella ferruginea es ampliamente conocida 

en la costa norte de Marruecos, desde Ceuta hasta Essaidia, los datos actuales no permiten conocer el tamaño exacto de sus poblacio-

nes. La costa mediterránea de Marruecos podría desempeñar un papel importante en cuanto a la conservación de esta especie, ya que la 

escasa perturbación dicha costa en comparación con las del Norte del Mediterráneo, donde las actividades antropogénicas se encuentran 

mucho más desarrolladas, sería un factor fundamental para que las numerosas poblaciones se mantengan y se reproduzcan en esta par-

te del Mediterráneo. Por ello se establecen una serie de estaciones de seguimiento a lo largo del litoral marroquí para determinar el esta-

do de las poblaciones e identificar el grado de amenazas y agresiones a la que se ve sometida la especie al otro lado del Estrecho.  

Medidas de conservación que serían objetivo de estos trabajos: 

8.2. MEJORA DEL HÁBITAT 

 8.2.3. Definición y cartografía de áreas críticas y sensibles en relación con la distribución de Patella ferruginea en la costa andaluza (criterios de la Estrategia Española de conservación de la lapa ferruginosa)  

 8.2.5. Elaboración de una Guía metodológica para evaluar el impacto ambiental de obras, proyectos o actividades que pueden afectar a las especies del presente Plan o sus hábitats o a la funcionalidad de los ecosistemas que las albergan  

 8.2.6. Elaborar una Guía de buenas prácticas en la costa y medio marino, compatibles con la conservación de sus recursos naturales.  

8.3. REDUCCION DE LA MORTALIDAD NO NATURAL 

 8.3.1. Mantenimiento de un inventario y evaluación de causas de amenaza y causas de mortalidad no natural de la especie.  

 8.3.2. Elaboración de una cartografía de puntos negros en relación con las amenazas directas a la supervivencia de la especie.  

 8.3.3. Elaborar un Programa regional de “Vigilancia del litoral y medio marino” para las actividades de uso público y explotación que se realizan en el ámbito de aplicación del Plan y que puedan suponer una amenaza directa o indirecta para la especie o 

 para la funcionalidad de los ecosistemas que las albergan.  

8.5. SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES 

 8.5.4. Seguimiento de las poblaciones de Patella ferruginea siguiendo la metodología que marca la Estrategia Nacional  

 8.5.5. Prospección del litoral para la localización de áreas de distribución potencial de la especie.  

Plan de Recuperación y Conservación de invertebrados amenazados y fanerógamas del medio marino (BORRADOR) 
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Observaciones de Patella ferruginea en Andalucía (CAPMA, 2004-2012) 

Presencia de Patella ferruginea 

Estaciones de Seguimiento 

Localidades con yacimientos históricos 

Localidades con nuevos registros  

Localidades con desaparición de todos  los individuos 


