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Introducción 

La vinculación entre la conservación de la biodiversidad y la educación ha ido acrecentándose de forma 

progresiva gracias al impulso de las Naciones Unidas a partir de la década de los setenta con conferencias 

tales como: Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972), el Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (1973), el Programa Internacional de Educación Ambiental (1975), el Seminario 

Internacional de Educación Ambiental (1975) y la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental 

(1977). No es hasta los ochenta con la conferencia de la Estrategia Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza y el informe Brundtland (1987) donde emergen dos términos clave, el desarrollo sostenible y la 

biodiversidad.  

Con estos términos en mente y con la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

desarrollo de Río de Janeiro, y con la firma del Convenio sobre Biodiversidad, se aprueba elevar los 

procesos ecológicos a imprescindibles, protegiendo así mayor biodiversidad y ambientes naturales, 

restringiendo entre otras cosas la explotación de recursos. 

Es en este punto dónde se incluye la educación como proceso esencial para la conservación biológica y el 

desarrollo sostenible, siendo ahora la sociedad una parte activa e imprescindible de la conservación es 

necesario promover un cambio social para conseguir un cambio en las tendencias de pérdida de la 

biodiversidad.  

Las generaciones actuales están cada vez más alejadas del medio natural, debido principalmente a la 

pérdida de valor del mundo rural y a las nuevas tecnologías que desvirtúan el disfrute responsable y tienen 
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como consecuencia que estas nuevas generaciones no conozcan los ecosistemas de su entorno, ni la flora 

y fauna que allí habitan. 

Las áreas litorales y marinas albergan ecosistemas, procesos y recursos naturales que desempeñan 

funciones ecosistémicas que aseguran la calidad de vida humana: regulación del clima, provisión de 

alimentos, soporte de actividades, fuente de principios activos para la gestión de la salud, control de 

inundaciones y temporales, generación de energía, valores emocionales y estéticos, etc... De ahí que una 

parte significativa de estas áreas goce de la consideración de dominio público y por tanto estén sujetas a 

una regulación normativa específica. En el litoral es común la convergencia de usos y actividades, a veces 

movidas por intereses contrapuestos, lo que en ocasiones es motivo de conflicto y problemas ambientales. 

En un escenario así se entiende el importante papel de la educación ambiental en lo relativo a información, 

formación, toma de conciencia y cultura participativa democrática. 

Mediante esta guía se propone una profundización en la educación ambiental costera a través del 

conocimiento específico de una especie endémica, catalogada en peligro de extinción, como es Patella 

ferruginea, que subsiste exclusivamente en la cuenca occidental del Mediterráneo, y que ha ido 

desapareciendo progresivamente de la mayor parte de su distribución continental europea.  

Tiene como objetivos principales proporcionar información sintetizada acerca de la especie y algunas 

herramientas que contribuyan a mejorar la protección de la especie a través de la educación, fomentando 

el conocimiento y la participación social en la conservación de los ecosistemas intermareales desde el aula. 
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Parte I: Información sobre Patella ferruginea, especie en peligro de extinción 
 

 

1. Descripción de la especie  
 

Lo primero es determinar que es biológicamente una lapa. Las lapas son moluscos y se incluye dentro del grupo de los gasterópodos, por lo 

que tendrán características muy parecidas a sus congéneres 

Los gasterópodos incluyen especies tan populares como caracoles, babosas, las orejas y liebres de mar, etc. 

Hay 43 especies de lapas en todo el mundo y solo unas 12 europeas, de las cuales casi todas las endémicas están amenazadas.  

 

Clasificación taxonómica:  

Phylum: Mollusca  

Clase: Gasteropoda  

Orden: Docoglossa  

Familia: Patellidae  

Nombre científico completo: Patella ferruginea (Gmelin, 1791) 
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1.1 Morfología 

Se trata de una de las mayores lapas europeas (la mayor del género Patella), cuya 

concha mide normalmente entre 40 y 80 mm de longitud, aunque puede llegar a 

superar los 100 mm.  

La concha es muy característica, con unas fuertes costillas radiales, muy gruesas 

e irregulares. Los individuos de pequeño tamaño suelen tener el perímetro exterior 

de la concha muy irregular, con los extremos de las costillas salientes, destacando 

claramente los espacios intercostales. Los ejemplares más grandes suelen tener 

el perímetro más liso y regular con borde festoneado. 

El color de la concha es pardo-ferruginoso en su cara exterior, presentando los 

ejemplares de pequeña talla bandas concéntricas amarillentas y oscuras.  La parte interna de la concha es de color blanco opaco y 

brillante, donde puede verse el borde de la impresión muscular de color pardo. El animal presenta un pie muy musculoso y de gran 

tamaño, de color crema con tintes anaranjados. El dorso del pie y la cabeza son de color grisáceo 

o negruzco.  
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1.2 Biología y Etología  

Los patélidos constituyen una de las familias más exitosas de todos los 

gasterópodos en la conquista de la franja intermareal en sustratos rocosos, uno 

de los hábitats marinos que presenta condiciones más cambiantes y extremas.  

Buena parte de sus particularidades morfológicas y biológicas pueden ser 

interpretadas en función de la adaptación a este medio. Se adhieren muy bien 

al sustrato y resisten muy bien la desecación.  Su crecimiento es lento y se 

estima una longevidad de unos 30 años. 

Reproducción: 

Las lapas, como muchos invertebrados marinos y peces, tienen 

fecundación externa, es decir, durante la reproducción emiten los 

gametos al mar (tanto huevos como espermatozoides), donde se 

produce la fecundación.  

Es una especie hermafrodita protándrica (machos en la fase juvenil 

y más tarde parte de la población cambian a hembra). Los últimos 

estudios apuntan a que posteriormente pueden volver a cambiar de 

sexo.  

Con esa posibilidad del cambio de sexo en ambos sentidos se podría 

considerar un modelo de hermafroditismo alternante. La reproducción 

se produce en otoño y las poblaciones deben tener un número mínimo 

de individuos para que la reproducción sea viable y haya 

reclutamiento. 

 

RECLUTAMIENTO 

El reclutamiento puede definirse, en sentido amplio, 

como la incorporación que cada año se produce de 

nuevos ejemplares a una población después del 

periodo reproductor, considerando como “reclutas” 

a los juveniles del primer año (pequeños ejemplares 

de entre 2 y 15 milímetros).  Por tanto, es un reflejo 

del éxito reproductor y supone cerrar el ciclo vital 

de las especies marinas con la adición de nuevos 

ejemplares. Por ello, de su mayor o menor éxito y 

variabilidad en el tiempo dependerá la persistencia 

o declive de las poblaciones. 
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Madurez sexual:  

Con una talla de en torno a 20-30 mm suelen ser machos y se transforman en hembras al alcanzar 35-45 mm, pero no todos los ejemplares 

adultos son hembras. El ciclo reproductivo que, a partir de la madurez sexual se da anualmente, comienza a finales de verano con la maduración 

de las gónadas, que hasta entonces permanecen en reposo. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Entre noviembre-octubre tiene lugar la freza, desencadenada por los 

primeros temporales y la bajada de temperatura del mar.  

3. Tras la fecundación externa hay un breve periodo 

larvario, son larvas trocóforas nadadoras, dura unos 

3-7 días. Durante esta fase la larva está suspendida 

en la columna planctónica, donde depende de las 

corrientes marinas para su dispersión, que puede 

ser de unos pocos metros a cientos de kilómetros. 

Solo un pequeño porcentaje de las larvas sobrevive 

pues son depredadas.  

 

1. En torno a septiembre se produce la maduración gonadal. 

4.  En diciembre ya se observa el asentamiento o 

fijación al sustrato pasando a ser reclutas 

reptantes, es decir, ejemplares que sobreviven, 

alcanzan un tamaño de 2-3 mm, ya son visibles y 

pueden ser estudiados. 
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Los factores que influyen en el asentamiento larvario pueden ser, físicos (como la 

disponibilidad del hábitat adecuado, la naturaleza o textura del sustrato, la 

microtopografía y el grado de exposición al hidrodinamismo, entre otros) o factores 

bióticos (suelen estar relacionados con la película microbiana, con otros organismos 

que constituyen la fuente de alimento o la presencia de adultos, lo que puede conducir 

a un asentamiento de tipo gregario). 

Se ha observado con frecuencia la presencia de juveniles de P. ferruginea sobre la 

concha de ejemplares adultos (foresis), el hecho de que los reclutas se hallen sobre 

la concha de los adultos no significa que necesariamente el asentamiento se haya 

producido sobre ella. La probabilidad de supervivencia de los juveniles sería mayor sobre 

la concha de los adultos, porque de esta forma se evita la posibilidad de ser arrollados por 

éstos durante sus excursiones tróficas, por tanto, en Patella ferruginea la foresis puede 

interpretarse como una forma de minimizar la competencia intraespecífica entre clases 

de edad.  

La etapa juvenil dura 

aproximadamente dos 

años hasta que llegan 

a alcanzar un tamaño 

de 25-30 mm de 

diámetro, entonces es 

cuando llegan a la 

madurez sexual. 
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Dispersión: 

A través de la caracterización genética pueden establecerse dentro de cada especie las diferentes poblaciones locales (entendiendo por tales 

los conjuntos de individuos que interaccionan regularmente unos con otros), si éstas son cerradas (el intercambio de individuos o larvas con 

otras poblaciones locales no existe o es muy raro y su crecimiento depende del autorreclutamiento a partir de la reproducción local) o abiertas 

(el intercambio de individuos o larvas con otras poblaciones es frecuente y su crecimiento depende de la importación o inmigración).  

Del mismo modo, pueden definirse las metapoblaciones 

como conjunto de poblaciones abiertas que interaccionan 

a través del intercambio de individuos o propágulos. 

Los estudios sugieren que dentro del conjunto de la 

distribución geográfica de la lapa ferrugínea parece haber 

una metapoblación en el sur de España y norte de África, 

con conectividad entre sus distintas poblaciones y, por 

otro lado, una serie de poblaciones en Córcega y Cerdeña 

sin conectividad con la metapoblación del Mediterráneo 

suroccidental y con una restringida conectividad entre sí.  

Ello indicaría que la especie consta en la actualidad de 

dos conjuntos de poblaciones o unidades genéticas de 

manejo, las del sur de España y Norte de África, por un lado, y las de Córcega y Cerdeña, por otro, con historias evolutivas y demográficas 

diferentes. 

Las poblaciones peninsulares parecen estar alimentadas con larvas y reclutas del norte de África, viajando a través de las corrientes continuas 

( que discurren de oeste a este a través del Mar de Alborán y sus giros ciclónicos) y/o eventuales, provocadas por los temporales otoñales e 

invernales. 
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Comportamiento:   

P. ferruginea presenta dos tipos de movimientos: movimientos respiratorios y desplazamientos tróficos. Los movimientos respiratorios 

pueden considerarse como los más sencillos. Los ejemplares simplemente levantan la concha ligeramente del sustrato, permitiendo que el 

agua circule bajo ésta y oxigene las branquias. En este caso no se produce un 

desplazamiento fuera de la huella o, si acaso, pueden cambiar ligeramente la 

orientación de la concha sin que se produzca desplazamiento del pie.  

Los desplazamientos tróficos presentan mayor complejidad, ya que el animal abandona 

su huella, realiza recorridos por la superficie rocosa, de no más de un metro, y 

permanece un tiempo expuesto a los factores de riesgo. Estos desplazamientos se 

realizan durante la pleamar. Dentro de los patrones de comportamiento descritos para 

las especies de lapas Patella ferruginea presenta el definido como “de fidelidad a la 

huella” (“homing behaviour”, en inglés), consistente en que los ejemplares eligen un 

lugar del sustrato al que 

adaptan completamente el 

contorno de la concha y que sólo abandonan ocasionalmente. Este tipo de 

comportamiento correspondería en principio a una doble estrategia: minimizar las 

pérdidas de humedad en los momentos en los que las lapas están fuera del agua 

(en marea baja y mar en calma) y protegerse de potenciales depredadores 

naturales. Los ejemplares, al adaptarse a un determinado punto y permanecer 

mucho tiempo sobre éste, crean en la roca una “huella” (“home scar” en inglés), 

es decir, una marca que queda en la superficie de la roca donde se han establecido.  
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Los “cambios de huella” suponen una situación de estrés para los individuos, dado que temporalmente pierden las ventajas obtenidas por 

su “fidelidad a la huella” (protección frente a la desecación en marea baja y mar en calma y frente a los depredadores).  

Por este motivo, cuando un ejemplar realiza un cambio de huella pasa por un 

periodo con mayor probabilidad de pérdidas de humectación (en marea baja y 

mar en calma) y mayor sensibilidad a la acción de depredadores. Cuando 

separamos un individuo de la roca éste se desorienta y no sabrá volver a la 

huella, teniendo que pasar por este estrés, poniéndolo en riesgo por tanto. 

Los ejemplares, además, deben invertir un cierto gasto de energía en hacer 

crecer la concha para adaptarse a una nueva “huella”, que previsiblemente deben hacer con rapidez para abreviar el tiempo sujeto a estos 

riesgos. Los motivos por los que los ejemplares pueden realizar el cambio de huella son:  

- Limitaciones de espacio en la microtopografía local de la huella 

inicial que impiden físicamente el crecimiento de la concha. 

- Proliferación abundante e inusual de macroalgas sobre el litoral, en 

particular de algas verdes del género Enteromorpha, obligando a 

los ejemplares a trasladarse. 

- Ocupación accidental de la huella por otro ejemplar de P. 

ferruginea, obligando al ejemplar a ocupar una nueva ubicación en 

el sustrato y crear una nueva huella. 

- Desplazamiento de ejemplares adultos de gran talla a zonas en 

principio menos propicias, pero con menor densidad de ejemplares 

y por lo tanto con una menor competencia por los recursos. 

DESPLAZAMIENTOS 

Los adultos son muy sedentarios y sólo se 

desplazan para alimentarse, recorriendo cortas 

distancias, lo cual tienden a hacer cuando están 

bañados por el oleaje, preferiblemente con marea 

alta, y durante la noche. 
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1.3 Alimentación  

Son ramoneadores que se alimentan de distintos tipos de algas, principalmente de pequeño porte, 

diatomeas, cianobacterias y propágulos de otras algas, el llamado biofilm que crece sobre las superficies 

“desnudas” de las rocas, nunca de algas erectas. 

 Van avanzando con mucha lentitud, mueven la cabeza y 

cuerpo a un lado y otro alternativamente, de tal forma que 

realiza un completo barrido en zig-zag de la superficie 

raspando con la rádula, que es una estructura que se 

localiza en la base de la boca especializada en raspar el 

alimento y constituida por una cinta en la que se 

encuentran un número de hileras longitudinales de 

pequeños dientes quitinosos. Cuando los ejemplares 

terminan su actividad alimenticia, retornan al mismo lugar de reposo. 

1.4 Relaciones tróficas  

Se ha señalado su relación con el cinturón de Chathamalus stellatus y con el liquen Verrucaria symbalana, 

así como su relación trófica con Ralfsia verrucosa, cianofíceas epilíticas y Rissoella verruculosa.  

Aunque apenas se ha estudiado, la presencia de P. ferruginea y su actividad trófica limita probablemente 

a su vez el desarrollo de macroalgas al eliminar del sustrato sus pequeños propágulos. Sin embargo, se 

ha comprobado que P. ferruginea tiende a desaparecer en zonas eutrofizadas o contaminadas con 

rápidas proliferaciones masivas de algas verdes de los géneros Enteromorpha o Chaetomorpha, que si 

soportan mejor otras especies.  
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Otras especies de lapas que coexisten con Patella ferruginea en la mayor parte de su área de distribución son Patella caerulea, Patella 

ulyssiponensis, Patella rustica y Cymbula safiana (= C. nigra), ocupando distintos niveles en que se clasifican los pisos litorales.  

 

También coexiste con el pulmonado intermareal Siphonaria pectinata (“falsa lapa”) en un nivel similar. No suele existir competencia al tener 

preferencias espaciales y características que se adaptan a distintos niveles o recursos alimenticios. 

Depredadores naturales: 

El número de depredadores conocido de Patella ferruginea es relativamente reducido: un molusco gasterópodo, un par de especies de 

cangrejos y tal vez, ocasionalmente, algunas aves marinas (gaviotas).  

La robustez de su concha y la fuerza adhesiva de su pie protegen a la especie de muchos de sus depredadores, sobre todo en su fase adulta. 

Uno de los depredadores más conocidos de P. ferruginea es el caracol marino Stramonita haemastoma (Cañailla, que es capaz de perforar la 

concha incluso de adultos de hasta unos 60 mm.), los cangrejos Eriphia verrucosa (Cangrejo moruno) y Pachygrapsus marmoratus (Cangrejo 

corredor), levantando los ejemplares pequeños. Ocasionalmente también es depredada por gaviotas. 
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1.5 Hábitat  

Patella ferruginea es una especie marina que habita en la franja mediolitoral superior sobre superficies rocosas estables (naturales o 

artificiales), por lo que está ausente en zonas de bolos o bloques no consolidados, aunque puede presentar algunas preferencias por una 

litología concreta, tiene capacidad para adaptarse a distintos tipos de sustratos rocosos o, simplemente, estables.  

Por tanto, posiblemente sean otros factores los que condicionen la distribución y abundancia de la especie, como la exposición al oleaje, la 

pendiente, la rugosidad, la composición de la película microbiana (“biofilm”) que recubre la roca, o la accesibilidad para el hombre. 

 

Tiene preferencia por las 

superficies de diverso grado 

de inclinación, en zonas 

expuestas al oleaje, con un 

hidrodinamismo moderado o 

elevado, pero no extremo, y 

donde la franja mediolitoral 

se encuentra bien 

desarrollada y estructurada. 
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Suele situarse por encima de la banda del alga rodofita incrustante Neogoniolithon brassica-florida y del gasterópodo vermétido Dendropoma 

lebeche (anteriormente llamado Dendropoma petraeum), que coincide con el 

nivel medio del mar. 

 Se sitúa en el horizonte de los balanos (Chthamalus spp.), en una franja donde 

casi las únicas 

algas erectas 

presentes son 

las rodofitas 

Rissoella 

verruculosa y 

Nemalion 

elminthoides, de 

carácter estacional, las feofíceas Ralfsia verrucosa y Mesospora macrocarpa, 

y la cianofícea Rivularia atra, que forma pequeñas protuberancias.  

EN RESUMEN… 

Se asienta sobre sustratos rocosos en la zona mediolitoral superior, evita las paredes verticales. Algo más abajo 

en las primeras fases (asentamiento) para ir migrando más arriba a medida que van aumentando su tamaño, 

con lo que evitan la desecación y la predación.  

Prefiere las zonas con escasa cobertura de algas erectas y las zonas expuestas al oleaje, pero no en exceso. 

Casi siempre se halla por encima del nivel del mar, en la zona inferior ocupada por el balano Chthamalus 

stellatus y por encima de los cinturones de algas rodofíceas y del vermétido Dendropoma lebeche. 
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2. Distribución geográfica 

Distribución histórica: 

Patella ferruginea sólo se 

conoce en el registro fósil 

desde el comienzo del 

Pleistoceno (hace unos dos 

millones de años) y aparece 

en varios pisos de esa época 

geológica en distintas 

localidades del Mediterráneo 

occidental. Es muy frecuente en los depósitos tirrenienses de la cuenca occidental del Mediterráneo, situación que se mantiene hasta la época 

histórica. También hay presencia de la especie en numerosos yacimientos neolíticos de la Francia continental, donde actualmente se considera 

extinguida, y está citada en un yacimiento Musteriense en las proximidades de Gibraltar, en un 

yacimiento neolítico de las islas Chafarinas y en diversos concheros prehistóricos del Levante 

español (costas de Almería y Murcia, islas Columbretes y Cadaqués).  

Aparece en restos arqueológicos de tiempos 

históricos de las épocas fenicia, griega y 

romana. Todo ello indica que esta lapa era 

frecuente por todo el litoral del Mediterráneo 

occidental y muy utilizada por el hombre 

como alimento y objeto de adorno, pero su área de distribución se ha ido restringiendo 

progresivamente, sobre todo a lo largo de los siglos XIX y XX. 
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Distribución mundial actual: 

Patella ferruginea es una especie endémica del Mediterráneo occidental. La distribución geográfica conocida actual corresponde al litoral de 

los siguientes países: España, Francia, Italia, Marruecos, Argelia y Túnez. 

Respecto a la distribución actual conocida de P. ferruginea, hay que destacar que, si bien es posible confirmar la presencia de la especie en 

una determinada localidad, aunque sea a partir de un número reducido de ejemplares, su ausencia es mucho más difícil de establecer con 

seguridad. En algunos casos en que se señala su ausencia en determinadas localidades, éstas corresponden a zonas con un litoral muy amplio 

por lo que deben considerarse de manera tentativa. 

España 

La distribución de P. ferruginea en el territorio 

español se restringe a las comunidades 

autónomas más meridionales del Mediterráneo 

peninsular y, sobre todo, a los enclaves 

españoles en la costa norteafricana. En la 

actualidad, se considera ausente en todo el litoral 

mediterráneo correspondiente a las autonomías 

de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, así 

como en las Islas Baleares.  

  La práctica totalidad de las poblaciones de 

P. ferruginea en la península ibérica se localizan 

actualmente a lo largo de las costas de 

Andalucía.  
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Hay que destacar el esfuerzo realizado desde la Junta de Andalucía, con su “Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz”.  

En esta comunidad autónoma, la especie se ha citado recientemente, al menos de manera puntual, a lo largo de casi todo su extenso litoral 

mediterráneo, desde la punta del Bergantín (al norte del cabo de Gata) en Almería hasta el cabo de Gracia en Cádiz (formalmente, ya en aguas 

atlánticas).  

El número de localidades y la estima total de ejemplares han ido variando con los años, en parte sin duda debido a un mayor esfuerzo de 

muestreo, aunque con evidencias del aumento local de algunos contingentes de la población. 

La isla de Alborán es, sin duda, un lugar singular desde diversos puntos de vista, entre ellos, como hábitat de P. ferruginea, su presencia fue 

destacada ya por diversos autores hace varias décadas, siendo inicialmente descrita como abundante. 

       Los territorios españoles en el norte de África corresponden a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, junto a otros 

tres pequeños enclaves considerados como “territorios de soberanía”, que son, de oeste a este, el peñón de Vélez de la Gomera, el peñón de 

Alhucemas y el archipiélago de las islas Chafarinas. Tres de estas cinco localidades son las que presentan mejores poblaciones de P. ferruginea 

en el litoral español (islas Chafarinas, Melilla y Ceuta, por este orden). 

 En la costa de Murcia, se cita por primera vez la presencia reciente de dos adultos únicamente en la isla Hormiga (Reserva Marina de 

Cabo de Palos-Islas Hormigas). Varios años más tarde, en 2014 se realizó el traslado experimental de 10 ejemplares a esta misma localidad. 

Durante una prospección rápida de esta isla llevada a cabo en ese momento, se registró la presencia de otros 4 ejemplares adultos de P. 

ferruginea.  En principio, tanto por la talla como por la localización de estos 4 ejemplares, ninguno de ellos podía corresponder a los dos adultos 

citados anteriormente. Por lo tanto, las islas Hormigas, a pesar de estar localizadas a más de 150 km (o unas 80 millas náuticas) de la localidad 

más cercana donde se han hallado otros ejemplares (punta del Bergantín, en Almería), parecen tener cierta potencialidad para recibir larvas 

de otras zonas geográficas. 
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Marruecos, Argelia y Túnez 

En Marruecos se ha señalado su presencia en diversas localidades de sus algo más de 500 km de costas mediterráneas. Se citaron a lo largo 

del litoral mediterráneo marroquí en los siguientes enclaves (de oeste a este): bahía de Mdiq, cabo Negro, Punta Targha, Punta Mekkad, El 

Jabha, Alhucemas, cabo de Tres Forcas, Karyat Arekmane, cabo del Agua y Essaidia. 

Los datos disponibles sobre la 

presencia de Patella ferruginea en 

las costas de Argelia son escasos, 

si bien cabe suponer que pueden 

localizarse actualmente 

contingentes de población más o 

menos abundantes en distintas 

localidades litorales argelinas, 

como en el entorno de Ghazaouet y 

de la isla de Rachgoun, en las islas 

Habibas, en la bahía de Argel y en 

el entorno de Orán, incluyendo la 

escollera del puerto de la ciudad. 

La información disponible para las 

costas continentales de Túnez indica su presencia en varias localidades, como en el golfo de Túnez (Sidi Bou-Said, Port Prince y Korbous) y 

en el cabo Bon (El Haouira, Kelibia y en Zembra, una isla situada a unos 10 km (unas 6 millas náuticas) de la costa tunecina cercana al cabo 

Bon, y establecida como área marina protegida desde 1977). 
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Francia 

En la costa continental francesa P. ferruginea no se ha encontrado recientemente en ninguna localidad. Respecto a islas e islotes litorales, en 

el Parque Nacional de Port-Cros se citan algunos individuos en número muy escaso en islote de Bagaud, isla de Porquerolles,  Marion Peirache 

y en la île du Levant. 

Respecto a Córcega y las islas aledañas destacaron que la especie estaría mayoritariamente extinguida o en declive. Esta tendencia sería 

particularmente evidente en las zonas más turísticas, como la península de Cap Corse, y los golfos de Ajaccio y de Propriano. Por otra parte, 

todavía quedarían algunas poblaciones en buen estado en la AMP de la Reserva marina de Scandola y en algunos enclaves próximos en 

Galéria (noroeste de Córcega). 

En la Reserva Natural de las islas Lavezzi y en la Reserva Natural de Scandola (establecida en 1975), al noroeste de Córcega, existen 

establecidas unas poblaciones más amplias y estables según los censos más recientes. También se constata la presencia de la especie en la 

bahía de Ajaccio, en concreto en la base militar de Aspretto y en el puerto de Tino Rossi, en Galéria y en Cargese. En otras dos localidades 

sólo se hallaron ejemplares aislados, concretamente en Tizzano y Bonifacio. 

Italia 

En la costa continental italiana, Patella ferruginea se ha considerado en general extinguida o prácticamente ausente.. Si aparece en diversas 

localidades de Cerdeña y su entorno: isla de Asinara (noroeste de Cerdeña), archipiélago de la Maddalena (norte de Cerdeña), y la Isola di 

Mal di Ventre (este de Cerdeña). 

En el golfo de Olbia (noreste de Cerdeña): Capo Ceraso y dos islotes denominados “Scogli dei Magroni” (Issole di Portolucas), en el área 

marina protegida de Tavolara-Punta Coda Cavallo, en el area marina protegida (establecida en 1982) “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” 

(al oeste de Cerdeña), en el cabo de San Marco, en Capo Falcone, Cala Moresca, Porto Rafael y Capo Testa. La presencia reciente, tanto en 

las islas Egadi como en Pantelleria, se ha atribuido a la relativa proximidad de la isla de Zembra, desde donde podrían arribar larvas de forma 

ocasional.  
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3. Estado de conservación 

La información obtenida acerca de la evolución de las poblaciones de P. ferruginea en distintos enclaves de su área de distribución actual 

puede sintetizarse en varias conclusiones, que definitivamente nos indican el delicado estado en que se encuentra esta especie. 

La primera de ellas es que en las últimas dos décadas, a pesar del incremento de la investigación y de la creciente sensibilización social 

sobre la conservación de P. ferruginea, la situación prácticamente no ha cambiado. 

Puede considerarse que el mayor problema para la conservación de Patella ferruginea procede sin duda de la existencia de un reducido 

grupo de localidades donde la especie presenta un buen estado de conservación y en las que la reproducción tiene lugar de manera 

regular y abundante. En la actualidad, posiblemente se puedan considerar como tales las siguientes poblaciones: Islas Chafarinas, Melilla, 

Islas Habibas, Ceuta, Isla de Zembra, Isla de Rachgoun e Isla Plana. 

En otras localidades donde se hallan poblaciones importantes, con centenares de adultos y con un reclutamiento escaso pero regular, 

existen dudas de si estas serían “autosuficientes” desde un punto de vista reproductor o, si en realidad, podrían ser dependientes de la 

llegada de larvas desde algunas de las zonas anteriores, como por ejemplo, la isla de Alborán o algunas áreas marinas protegidas en el entorno 

de las islas de Córcega y Cerdeña.  

Puede existir una percepción en algunos de estos escasos “puntos calientes” para la especie, y en particular en localidades con 

poblaciones humanas importantes como Ceuta o Melilla, de que Patella ferruginea es abundante y por tanto las obras y actuaciones que se 

hagan en su litoral no tienen particular relevancia para la conservación de la especie. Desde luego, eso no es así, dado el mínimo número de 

localidades existentes con poblaciones claramente viables. 

La elevada fragmentación de estos núcleos reproductores haría a la especie extremadamente sensible a la eventualidad de sucesos 

catastróficos (por ejemplo, vertidos masivos de hidrocarburos debidos a algún accidente de navegación). Incluso puede considerarse que 

algunos de estos enclaves actúen de manera sinérgica en el flujo reproductor / larvario (Chafarinas – Melilla – Rachgoun – Habibas – Isla 

Plana), lo cual reduciría todavía más el número de localidades de referencia en buen estado para la especie. 
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P1: ejemplares aislados, como máximo unas pocas decenas o población formada casi exclusivamente por juveniles 

P2: grupos de decenas o centenares de adultos, pero con escasa presencia de juveniles 

P3: poblaciones de al menos centenares de adultos y con presencia habitual de juveniles (probable reclutamiento regular) 

P4: zonas de especial importancia para la especie, con poblaciones de miles o decenas de miles de adultos y evidencias de 

reclutamiento regular y abundante.  
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4. Factores de regresión, amenazas 

Causas naturales: 

Estas causas citadas acompañan a la especie en su evolución y no constituyen 

por sí mismas verdaderas amenazas en un sistema en el que no exista afección 

humana. Las causas antrópicas son las responsables directas de la regresión 

de la especie, reforzando el efecto de las naturales. 

1. Hábitat potencial limitado 

Los sustratos sobre los que se asientan, litorales rocosos, constituyen solo una 

fracción de la costa. 

2. Tipo de reproducción 

Las características de la fecundación (externa), la fecundidad (mayor entre los 

ejemplares de mayor tamaño),  el corto periodo larvario (momento en que 

forman parte del zooplancton flotando en la columna de agua), la dependencia de las corrientes para su dispersión y la alta mortandad de 

postlarvas y reclutas suponen unos condicionantes biológicos que dificultan su supervivencia. 

3. Aislamiento genético 

La fragmentación de las poblaciones impide que exista recombinación genética y diversificación, situando a la especie en 

condiciones de sensibilidad frente eventos catastróficos (afección por enfermedades) que la variabilidad genética amortiguaría. 

4. Depredación 

Los depredadores naturales suponen una amenaza en el marco de un ecosistema 

desequilibrado. Por aumento del número de predadores o entrada de especies alóctonas 

que resulten dañinas.   



 

 

P
ág

in
a 
2

6
 

Causas antrópicas: 

1. Recolección por parte del hombre 

La principal causa a la que se ha atribuido el estado de regresión actual de la especie es la captura o recolección de ejemplares por parte del 

hombre. Se sabe que este tipo de recolección ha existido al menos desde hace varios miles de años, pero el aumento de la población humana 

en el litoral, tanto permanente como por usos recreativos estacionales, probablemente ha supuesto un incremento de la presión que ha llevado 

a la especie al borde de la extinción y a una reducción muy notable de su área 

de distribución original. La especie es buscada por el gusto exquisito de su carne 

y a causa de sus grandes dimensiones que se adaptan perfectamente a la 

fabricación de recuerdos decorativos.  

La recolección tiene en general dos efectos:  

- La disminución de la densidad y abundancia total de ejemplares. 

- Una reducción de la talla media de la población adulta y la desaparición 

de los reproductores de mayor tamaño, debidas a una tendencia a capturar 

los ejemplares de mayor talla.  

Ambos aspectos implican graves amenazas para la especie por dos motivos 

diferentes. El primero de ellos supone, evidentemente, que la disminución del 

número de ejemplares modifica la dinámica poblacional de la especie y limita la capacidad reproductora. Además, la recolección 

continuada puede suponer la desaparición directa de la totalidad o casi totalidad de los ejemplares. 

El segundo efecto está relacionado con aspectos de la biología de Patella ferruginea, como la distribución de sexos en función de la talla y la 

relación de este último parámetro con la fecundidad en las hembras. Como ya se ha mencionado P. ferruginea es una especie hermafrodita 

en la que el porcentaje de hembras aumenta progresivamente con la talla (aunque pueden hallarse machos entre los ejemplares de mayor 

tamaño). La recolección selectiva de ejemplares de talla grande tendería, por lo tanto, a disminuir la población de hembras, sesgando la relación 
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entre sexos a favor de los machos. Aunque la especie puede cambiar de sexo en ambos sentidos, la capacidad para compensar desde un 

punto de vista poblacional estos cambios posiblemente no sea lo suficientemente rápida como para responder eficazmente a una eventual 

recolección incontrolada de ejemplares.  

Por otra parte, se ha descrito que la fecundidad de las hembras aumenta 

considerablemente con su tamaño (desde cientos de miles a millones de 

ovocitos en función de la talla), por lo que la reducción de los ejemplares de 

talla elevada supondría una disminución considerable de la producción de 

ovocitos a nivel local. 

El “efecto Allee” puede suponer que una especie se extinga a nivel local no 

necesariamente por la desaparición de todos los ejemplares presentes en una 

determinada área, sino por la disminución de la densidad de adultos hasta un 

determinado nivel, por debajo del cual la emisión de gametos al medio marino, 

en el caso de especies con fecundación externa, sea demasiado baja para 

garantizar el éxito de la fecundación. Se ha sugerido que P. ferruginea sería 

particularmente sensible al “efecto Allee”, y que su desaparición en 

numerosas localidades de su área de distribución original podría deberse a 

este fenómeno. 

2. Fragmentación, degradación y destrucción del hábitat  

Las infraestructuras artificiales en la costa modifican la circulación de las corrientes, la acción del oleaje, la dinámica de los sedimentos y los 

niveles de iluminación, además de sustituir el hábitat natural por un hábitat nuevo. En cuanto a los efectos biológicos, alteran los patrones de 

distribución y de abundancia de los organismos, los regímenes de perturbaciones y el flujo genético, alterando, en suma, la conectividad 

ecológica. 
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Por otro lado, las obras costeras disminuyen la calidad del agua de 

las zonas alteradas, especialmente en las áreas portuarias, lo que 

puede afectar al estado fisiológico de las especies instaladas en 

estos sustratos artificiales y a su potencial reproductor. El aumento 

a nivel global de las obras en el litoral ha suscitado el debate 

sobre si estas estructuras artificiales pueden compensar la 

pérdida del hábitat natural de las especies litorales y 

representar un hábitat alternativo para sus comunidades. 

Diversos estudios recientes han puesto de manifiesto diferencias 

importantes entre las comunidades biológicas de estas estructuras 

artificiales intermareales y las de la costa rocosa original, en 

términos tanto de composición específica como de abundancia 

relativa de las diferentes especies, muchas especies bentónicas no 

se asientan sobre las estructuras artificiales o lo hacen con densidades más bajas que en los sustratos naturales. Asimismo, algunos autores 

señalan la alteración que las estructuras artificiales provocan sobre las comunidades intermareales situadas en ambientes naturales cercanos. 

Todo ello lleva a la conclusión de que las estructuras litorales artificiales no son sustitutivas de las costas rocosas naturales. Las 

estructuras artificiales que sobresalen de la costa pueden actuar como “trampas de larvas” que impiden su distribución más o menos regular 

por la línea de costa y pueden dificultar su acceso a lugares que pudieran ser idóneos para la especie. 

3. Contaminación 

Ya sea por toxicidad directa de algunos de los componentes de los hidrocarburos, o efectos indirectos, tales como una influencia en la 

capacidad de adherencia al sustrato o a la desaparición de los recursos tróficos sobre las rocas. 
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 La sensibilidad de Patella ferruginea a diferentes tipos de contaminantes 

(eutrofización, vertidos de hidrocarburos, metales pesados u otros, como la 

salmuera de las plantas desalinizadoras) es un tema poco estudiado aunque 

diversos autores han sugerido que la contaminación ha incidido, junto a otros 

factores, en el declive reciente de la especie. 

Eutrofización:  

Eventos de contaminación de las aguas podrían modificar la composición de 

algas del litoral y hacer desaparecer las principales especies de las que se nutre 

P. ferruginea.  

La lapa ferrugínea es sensible a la contaminación por aguas residuales, 

especialmente a la turbidez, concentraciones de amonio y fosfatos y a bajas 

concentraciones de oxígeno en la columna de agua. Se empieza a considerar 

esta especie como indicadora de buenas condiciones ambientales. 

Contaminación por hidrocarburos: 

La posibilidad de vertidos importantes de hidrocarburos (“mareas negras”) es 

uno de los riesgos más importantes para la especie, sobre todo si se tiene en 

cuenta el escaso número de localidades en las que hay todavía poblaciones en 

buen estado y que éstas se concentran en el mar de Alborán, una de las zonas 

del mundo con mayor tráfico marítimo. 

 La muerte de los ejemplares podría ser debida tanto a la toxicidad directa de 

algunos de los componentes de los hidrocarburos como a efectos indirectos, 

tales como una influencia en la capacidad de adherencia al sustrato o a la desaparición de los recursos tróficos sobre las rocas. 
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4. Cambio climático 

La elevación progresiva de la temperatura y del nivel del mar y sus consecuencias en la circulación superficial, además de la acidificación del 

agua, constituyen factores adicionales de amenaza para la especie. 

 

5. Grado de protección, marco legal 

Internacional 

En el Coloquio Internacional “Les Espêces Marines à Protéger en Méditerranée” (Carry-Le-Rouet, 18-19 de noviembre de 1989) se empezó a 

constatar la regresión de Patella ferruginea. 

Patella ferruginea fue incluida en mayo de 1992 en el Anexo IV (Especies de animales y plantas de interés comunitario que requieren una 

protección estricta) de la Directiva de Hábitats (CEE, 1992).  

En noviembre de 1996 (UNEP, 1996), fue incluida en el Anexo II (Lista de especies en peligro o amenazadas) del Convenio de Barcelona  

(1976). 

En diciembre de 1996 fue incluida en una enmienda, al Anexo II (Especies de fauna estrictamente protegida) del Convenio de Berna (1979). 

Patella ferruginea no ha sido todavía evaluada para su inclusión en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN). 

En España 

Patella ferruginea fue incluida en junio de 1999 en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en la categoría de especie en peligro de 

extinción (BOE, 1999), bajo el nombre común de lapa ferrugínea. 
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La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE, 2007), la incluye en su Anexo V (especies animales y vegetales de interés 

comunitario que requieren una protección estricta). 

El Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas (BOE, 2011), la incluye en su Anexo “Relación de Especies incluidas 

en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en su caso, en 

el Catálogo Español de Especies Amenazadas” en la categoría “en peligro de extinción”. 

Definiendo  “En peligro de extinción” como la “especie, subespecie o población de una 

especie cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual 

situación siguen actuando”. El preámbulo del Real Decreto 139/2011 expresa: “Además de 

la protección general que la Ley 42/2007 confiere a esas especies y a su hábitat, su inclusión 

en el Listado conlleva la necesidad de llevar a cabo periódicamente una evaluación de 

su estado de conservación. Para ello se debe disponer de información sobre los 

aspectos más relevantes de su biología y ecología, como base para realizar un 

diagnóstico de su situación y evaluar si el estado de conservación es o no favorable. 

Esta evaluación es la que permitirá justificar cambios en el Listado y en el Catálogo” 

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó el 30 de mayo de 2008 la “Estrategia 

para la conservación de la lapa ferrugínea (Patella ferruginea) en España” (MMAMRM, 

2008), actualmente vigente.  

Real Decreto 139/2011 (BOE, 2011), establece en su artículo 9 que las especies incluidas en 

el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas serán objeto de un 

seguimiento por parte de las comunidades autónomas o ciudades con estatuto de autonomía.  
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A nivel autonómico 

Fue incluida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres; BOJA, 218, de 

12 de noviembre de 2003) como especie en peligro de extinción, categoría con la que figura en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía. 

Plan de Recuperación y Conservación de Invertebrados Amenazados y 

Fanerógamas del Medio Marino, aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta 

de Andalucía (7 de noviembre de 2017). 

EN RESUMEN… 

La Estrategia de conservación de la lapa ferrugínea vigente 

actualmente contempla entre sus directrices de aplicación la 

elaboración de los planes de recuperación como el instrumento 

técnico-jurídico adecuado para abordar su conservación, y 

recomienda su aprobación en el plazo de un año (MMAMRM, 

2008).  

Hasta el momento, sin embargo, sólo se ha aprobado en Consejo 

de Gobierno de la Junta de Andalucía (7 de noviembre de 2017) el 

Plan de Recuperación y Conservación de Invertebrados 

Amenazados y Fanerógamas del Medio Marino. 

 Las demás comunidades o ciudades autónomas en las que se 

halla la especie (Ceuta, Melilla y Murcia) no han aprobado aún el 

plan de recuperación de la especie, ni tampoco la Administración 

General del Estado en el caso de las islas Chafarinas o los 

peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas. 
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6. Iniciativas y proyectos. ¿Cómo se trabaja para protegerla? 

La conservación de una especie amenazada gira alrededor de dos ejes principales: un conocimiento científico suficiente para una gestión 

adecuada, y una conciencia social que impulse las decisiones políticas necesarias para su estudio y conservación.  

La producción científica relativa a esta especie, principalmente desde 1980, época del inicio de un gran desarrollo de la Malacología 

especialmente en España, es creciente en forma de artículos publicados en revistas de investigación o de divulgación científica, libros y 

monografías y capítulos de libros, resúmenes de comunicaciones a congresos, tesis doctorales, tesis de grado y equivalentes, informes 

científico-técnicos no publicados y proyectos de investigación científica desarrollados o en curso. 

Las principales aportaciones científicas realizadas en el conjunto de publicaciones se engloban en 

distintas áreas de estudio, como son: 

- Conservación, distribución geográfica: citas de presencia de la especie en localidades y estudios 

sobre las poblaciones: censos, dinámica de poblaciones (distribución espacial y temporal, densidad, 

crecimiento, mortalidad, longevidad). 

- Amenazas: recolección, fragmentación y destrucción del hábitat, infraestructuras costeras, 

contaminación. 

- Taxonomía: aspectos morfológicos y anatómicos, filogenia y genética de poblaciones. 

- Reproducción,  desarrollo larvario y reclutamiento. 

- Autoecología: hábitat, comportamiento, ecología trófica, competencia con otras especies, 

depredadores naturales. 

- Traslados: reintroducción a partir de individuos adultos o juveniles, traslado de ejemplares. 
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El mayor número de aportaciones científicas corresponde a temas de conservación generales o específicos, como propuestas, listas, catálogos 

y fichas de especies amenazadas, documentos como la propia Estrategia de conservación de la especie, efecto de las áreas marinas protegidas 

y otros temas relacionados.  

En segundo lugar se hallan las aportaciones sobre distribución geográfica, que en 

muchos casos se recoge en trabajos generales taxonómicos o faunísticos en los que 

la referencia a la lapa ferrugínea es puntual, con una información que generalmente se 

reduce a señalar su presencia en una determinada localidad o zona.  

En tercer lugar aparece la información sobre poblaciones, de importancia fundamental 

para la conservación de la especie, y que ha sido priorizada en los últimos años.  

Sin embargo, otros aspectos también fundamentales para la gestión y la 

conservación de la especie como la autoecología, la reproducción, la genética de 

poblaciones, el desarrollo larvario y el reclutamiento han sido poco estudiados, 

y el nivel de conocimiento de estos es aún insuficiente.  

La mayor parte de la investigación realizada hasta ahora en España 

desde 2002 para aumentar el conocimiento sobre la lapa ferrugínea 

se ha realizado con la financiación de una treintena de proyectos o 

contratos científicos o técnicos. La mayoría de estos proyectos son 

contratos de asistencias científicas o técnicas para entidades de la 

Administración central o autonómica. 

Todas las entidades financiadoras son españolas, con excepción de 

un único proyecto europeo, LIFE15 NAT/ES/000897-REMoPaF 



 

 

P
ág

in
a 
3

5
 

(2016-2021), que es el proyecto de investigación a más largo plazo (5 años), junto al Proyecto Cero-Especies Amenazadas (2010-2013, 

Fundación C. S. I. C.). 

Sólo cinco de estos proyectos (Proyecto Cero, LIFE-REMoPaF, y los tres proyectos financiados por el Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales en Chafarinas) pueden considerarse como 

estrictamente de investigación, siendo los demás contratos de 

asistencia científica o técnica con diferentes entidades para 

objetivos relacionados con proyectos u obras de infraestructuras 

costeras.  

El propio proyecto LIFE-REMoPaF tiene como principal objetivo 

el traslado de reclutas captados en el puerto de Melilla a la bahía 

de Algeciras. El Proyecto Cero de la Fundación del C. S. I. C. 

investigó sobre la autoecología, la genética, la reproducción y el 

desarrollo larvario en condiciones de laboratorio, con el fin de 

recopilar conocimiento científico básico para posibles 

reintroducciones o refuerzo de poblaciones.  

El sesgo de la financiación para la conservación de especies en 

peligro de extinción coincide con lo que señalan diversos autores, 

es más probable que sea financiada la conservación de las 

especies de las que existe una mayor conciencia pública, y que 

estas especies reciban posteriormente aún mayor financiación. 

Y, entre esas especies, los invertebrados, y especialmente los 

marinos, son poco conocidos por la sociedad, a menos que tengan un coste económico directo o afecten al bienestar de la sociedad. 
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Equipos de investigación 

En los últimos años, en España han trabajado de forma regular en investigación dos equipos: el del Laboratorio de Biología Marina de la 

Universidad de Sevilla (LBMUS), y el formado por investigadores de la Universidad de Valencia, Museo Nacional de Ciencias Naturales 

de Madrid (C. S. I. C.) y Universidad Autónoma de Madrid. A ellos habría que sumar el equipo de trabajo estable de la Consejería de Medio 

Ambiente de Andalucía, que lleva a cabo los planes de seguimiento de P. ferruginea dentro del Programa de Gestión Sostenible del Medio 

Marino Andaluz. 

Entre 6 y 8 investigadores se dedican regularmente al estudio de la lapa ferrugínea en nuestro país, aunque es previsible que ese número 

disminuya en los próximos años debido a la edad avanzada de algunos investigadores, a la falta de relevo generacional y a la escasa 

financiación directa invertida por las Administraciones para la investigación, el seguimiento y la gestión de la especie. 

En Italia hay dos equipos trabajando en los últimos años en Patella ferruginea, uno en las poblaciones de Cerdeña y el equipo recientemente 

constituido de RE-LIFE en Liguria. En Francia no parece haber ningún equipo estable en los últimos años, aunque algunos investigadores 

aportan regularmente datos de la abundancia de determinadas especies intermareales, entre ellas P. ferruginea, en varias áreas marinas 

protegidas.  

En Argelia, Túnez y Marruecos no parece haber ningún equipo consolidado, aunque se han publicado varios trabajos de autores de esos 

países y se han realizado algunas tesis doctorales y de grado. Una de ellas, llevada a cabo en la isla de Zembra podría constituir el inicio de 

una línea de trabajo en esta área marina protegida con una excelente población de P. ferruginea. Ocasionalmente, algún investigador del 

equipo del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla ha colaborado en los estudios de estos investigadores norteafricanos y 

del equipo italiano de Cerdeña, pero no existe una verdadera coordinación entre los equipos de los diferentes países, ni tampoco entre 

los dos equipos españoles. 

En cuanto a la conciencia social, la presencia en Internet de la lapa ferrugínea es reducida en comparación con otra especie simbólica 

amenazada de extinción, como el lince ibérico, e incluso en relación con otras especies de lapas no amenazadas. La publicación de noticias 

en la prensa digital es también limitada y, con frecuencia, carece de rigor científico.  
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Es imprescindible fomentar y mejorar la difusión de la especie en la sociedad, como paso previo y necesario 

para mejorar las políticas de conservación y la financiación. 
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Parte II: Orientaciones didácticas  
 

Introducción 

El ámbito educativo reglado es un escenario tradicional e idóneo para la educación ambiental costera, por su fácil integración en el currículo. 

Los objetivos generales de la educación ambiental suponen un refuerzo al trabajo pedagógico, en lo concerniente a competencias, a partir del 

trabajo sobre conocimientos, habilidades y actitudes. Lo mismo sucede con las metodologías propias de la educación ambiental (activas, 

grupales, colaborativas y participativas), que deberían dejar un gran margen de libertad de acción al alumnado –según las circunstancias de 

cada grupo-, para reforzar así el espíritu crítico y la corresponsabilidad sobre el estado del medio ambiente costero. La organización escolar y 

los recursos del sistema educativo permiten encajar muy distintas actuaciones educativo-ambientales, sugiriéndose un programa intencional 

de educación ambiental costera integrado en la planificación educativa del centro, de carácter plurianual, que se retroalimente de la experiencia 

de cada curso escolar. Es muy deseable que se traspasen los límites del centro escolar: apertura a toda la comunidad educativa (madres y 

padres, vecindario, colectivos y agentes sociales locales, otros centros educativos…) y se trabaje fuera y dentro del aula. 

El acercamiento las especies marinas singulares es sin duda uno de los temas más atractivos para el público en general, y puede ser 

aprovechado como reclamo para abordar la gestión y conservación de la biodiversidad marina y costera, que es uno de los principales 

problemas medioambientales a escala global. Se ha de poner cuidado en conjugar el protagonismo que algunas especies pueden tener con la 

importancia ecológica del conjunto de especies y elementos de los ecosistemas de los que aquellas forman parte. La biodiversidad es esencial 

para mantener la salud del medio ambiente, ya que cada especie cumple diversas funciones en la naturaleza. Es crucial ligar las funciones de 

las especies y los ecosistemas con las necesidades humanas, ayudando a visibilizar los servicios ecosistémicos de los que se beneficia la 

humanidad. También ha de quedar patente la prioridad de conservar los ecosistemas para proteger y conservar las distintas especies, 

adoptando aquí un enfoque educativo sistémico y holístico. Se habrá de tener en cuenta que en muchos casos las especies sobre las que se 

trabajen, o los ecosistemas, gozarán de algún tipo de protección jurídica, lo que puede suponer la necesidad de contar antes con autorizaciones 

administrativas. 
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7. Vinculación con el curriculum oficial 

Tomamos como referencia del curriculum oficial el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato de todo el Estado. 

Seleccionamos 3º y 4º de ESO como los niveles adecuados, aunque adaptables a 1º de ESO y 1º de Bachillerato. 

Para el desarrollo de las tareas tipo seleccionamos criterios de evaluación que son vinculables con el desarrollo de competencias básicas. 

Nos parece necesario explicitar que partimos de un modelo basado en el desarrollo de competencias ciudadanas, basadas en la alfabetización 

científica, tan necesaria en estos momentos en los que apropiarse del conocimiento científico y tecnológico es tan necesario para la población 

humana, si persigue la finalidad de la educación para la sostenibilidad. 

Demandar soluciones a los problemas humanos basados en la Ciencia, conocedores de las relaciones controvertidas entre Ciencia y 

Tecnología, implica la accesibilidad del conocimiento científico a toda la población, y una cultura científica basada en la vieja utopía de la 

alfabetización científico-tecnológica. 

El empleo didáctico del método científico es muy valioso en el estudio medioambiental, pues aplica el enfoque sistémico propio de la educación 

ambiental y puede favorecer la visión holística necesaria para entender los problemas socioambientales. La cultura científica ayuda a realizar 

análisis basados en evidencias, lo que puede estimular la curiosidad y abrir nuevas perspectivas del problema, por el recorrido pedagógico 

que se hace y la variedad de actividades posibles (gabinete, laboratorio, campo). 

 

7.1 Desarrollo de competencias básicas vinculadas con la propuesta didáctica 

A continuación utilizamos tablas por etapas y niveles educativos para describir tareas tipo vinculadas con criterios de evaluación “oficiales” y 

su relación con al menos dos competencias básicas, si bien se mantiene como constante la competencia matemática, científica y tecnológica, 

por ser la que presenta mayor cantidad de contenidos relacionados con el tratamiento didáctico de la Patella ferruginea en el aula.  
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Comenzamos por Ciencias de la Naturaleza y Biología, seleccionando en primer lugar criterios de evaluación para ESO y 1º de Bachillerato, 

aunque aportamos ejemplos de otras materias con el objeto de visualizar de forma transversal lo más posible el curriculum.  

Posteriormente añadimos tablas para señalar en cada tarea tipo los objetivos didácticos que pueden conseguirse y los recursos necesarios en 

cada caso. 

 

7.2 Contenidos y criterios de evaluación de 1º a 3º y 4º ESO vinculados con la propuesta didáctica 
 

Biología 1º- 3º ESO 

Actividades y tareas tipo Criterios de Evaluación Competencias básicas 

Lectura de un texto sobre Patella ferruginea con preguntas 

para comprobar el grado de comprensión 

Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en 

un contexto preciso y adecuado a su nivel.  

Ciencia y Tecnología 

Comunicación lingüística 

Lectura de un texto e interpretación de tabla de datos 

sobre la distribución de la Patella ferruginea 

Buscar, seleccionar e interpretar la información de 

carácter científico 

Ciencia y Tecnología 

Matemática 

Clasificar lapas a partir de sus fotografías en el conjunto 

de invertebrados 

Caracterizar a los principales grupos de 

invertebrados y vertebrados.  

Ciencia y Tecnología 

Búsqueda de información (individual y/o en equipo) en 

prensa e internet sobre controversias surgidas entre las 

poblaciones de Patella ferruginea y obras de 

infraestructuras portuarias y argumentar opinión.  

Organizar un debate en clase. 

Buscar, seleccionar e interpretar la información de 

carácter científico y utilizar dicha información para 

formarse una opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural  

Ciencia y Tecnología 

Sociales y cívicas 
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Identificar la morfología de una lapa entre varias clases de 

moluscos y diferencia la Patella ferruginea de otras 

especies de lapas a partir de láminas fotográficas 

Reconocer las características morfológicas 

principales de los distintos grupos taxonómicos 

(invertebrados, moluscos).  

Ciencia y Tecnología 

 

 

Biología 4º ESO 

Actividades y tareas tipo Criterios de Evaluación Competencias básicas 

Búsqueda de información (individual y/o en equipo) en la 

prensa e internet sobre las causas de la situación de 

peligro de extinción de las poblaciones de Patella 

ferruginea. Valorarlas y argumentar opinión propia por 

escrito.  

Contrastar algunas actuaciones humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar su influencia y 

argumentar las razones de ciertas actuaciones 

individuales y colectivas para evitar su deterioro.  

Ciencia y Tecnología  

Digital 

Sociales y cívicas 

Debate en el aula sobre las causas de la extinción de la 

Patella ferruginea defendiendo tanto argumentaciones a 

favor como en contra de las controversias 

socioambientales provocadas por la especie. 

Contrastar algunas actuaciones humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar su influencia y 

argumentar las razones de ciertas actuaciones 

individuales y colectivas para evitar su deterioro.  

Ciencia y Tecnología  

Sociales y cívicas 

Proyecto sobre la Patella ferruginea en su comunidad Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado  

Ciencia y Tecnología 

Digital 

Comunicación lingüística 
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Geografía e Historia 1º ciclo ESO  

Actividades y tareas tipo Criterios de Evaluación Competencias básicas 

Búsqueda en medios impresos y digitales referidas a 

problemas medioambientales actuales como la extinción 

de especies como la Patella ferruginea localizando 

páginas y recursos web directamente relacionados con 

ellos.  

Conocer, describir y valorar la acción del hombre 

sobre el medio ambiente y sus consecuencias 

Sociales y cívicas 

Digital 

Ciencia y Tecnología 

 

 

 

Lengua Castellana y Literatura 1º ciclo ESO  

Actividades y tareas tipo Criterios de Evaluación Competencias básicas 

Leer un texto sobre la Patella ferruginea y responder a 

preguntas por escrito 

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  

Comunicación lingüística 

Ciencia y Tecnología 

Defender en debates argumentos en público sobre 

controversias socioambientales que afecten a las causas 

de extinción de la Patella ferruginea como ejemplo de 

especie en peligro de extinción 

Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo.  

Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas  

Comunicación lingüística 

Ciencia y Tecnología 
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Lengua Castellana y Literatura 4º ESO  

Actividades y tareas tipo Criterios de Evaluación Competencias básicas 

Leer artículos periodísticos sobre controversias entre 

infraestructuras portuarias y la conservación de especies 

en peligro de extinción, el caso de la Patella ferruginea  

Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a través 

de una lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los demás.  

 

Debates orales de aula. Defender argumentos en público 

sobre controversias socioambientales que afecten a las 

causas de extinción de la Patella ferruginea como ejemplo 

de especie en peligro de extinción 

Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales o informales, de forma individual o en 

grupo.  

Comunicación lingüística 

Ciencia y Tecnología 

 

 

Matemáticas 1º y 2º ESO  

Actividades y tareas tipo Criterios de Evaluación 
Competencias básicas 

* 

Realizar gráficas a partir de tablas de datos sobre censos 

de Patella ferruginea en CCAA y ciudades españolas 

expresando los porcentajes de población en cada territorio 

Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación.  

Matemáticas 

Ciencia y Tecnología 

Realizar informe utilizando gráficas elaboradas a partir de 

tablas de datos sobre censos de Patella ferruginea en 

CCAA y ciudades españolas expresando los porcentajes 

de población en cada territorio 

Utilizar herramientas tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficas estadísticas, calcular 

parámetros relevantes y comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las preguntas 

formuladas previamente sobre la situación 

estudiada.  

Matemáticas 

Ciencia y Tecnología 
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Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 3º ESO  

Actividades y tareas tipo Criterios de Evaluación 
Competencias básicas 

* 

Realizar gráficas a partir de tablas de datos sobre censos 

de Patella ferruginea en CCAA y ciudades españolas 

expresando los porcentajes de población en cada territorio 

Elaborar informaciones estadísticas para describir 

un conjunto de datos mediante tablas y gráficas 

adecuadas a la situación analizada, justificando si 

las conclusiones son representativas para la 

población estudiada.  

Matemáticas 

Ciencia y Tecnología 

Lectura de un texto e interpretación de tabla de datos 

sobre la distribución de la Patella ferruginea y elaboración 

de gráficas a partir de las tablas de datos 

Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación.  

Matemáticas 

Ciencia y Tecnología 

 

 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO  

Actividades y tareas tipo Criterios de Evaluación 
Competencias básicas 

* 

Lectura de un texto e interpretación de tabla de datos 

sobre la distribución de la Patella ferruginea y elaboración 

de gráficas a partir de las tablas de datos 

Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación.  

Matemáticas 

Ciencia y Tecnología 

Realizar gráficas a partir de tablas de datos sobre censos 

de Patella ferruginea en CCAA y ciudades españolas 

expresando los porcentajes de población en cada territorio 

Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, 

así como los parámetros estadísticos más usuales, 

utilizando los medios más adecuados valorando 

cualitativamente la representatividad de las 

muestras utilizadas.  

Matemáticas 

Ciencia y Tecnología 
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7.3 Contenidos y criterios de evaluación de Bachillerato vinculados con la propuesta didáctica 
 

Biología y Geología 1º Bachillerato* 

Actividades y tareas tipo Criterios de Evaluación 
Competencias básicas 

* 

Analizar a partir de mapas la evolución de la distribución 

de la Patella ferruginea en su área de distribución mundial 

Reconocer la importancia biogeográfica de la 

Península Ibérica en el mantenimiento de la 

biodiversidad 

Alfabetización científica/ 

competencia ciudadana 

Búsqueda de información en internet sobre las causas de 

extinción de la Patella ferruginea 

Enumerar las principales causas de origen 

antrópico que alteran la biodiversidad.  

Alfabetización científica/ 

competencia ciudadana 

Proyecto (individual o en equipo) sobre especies marinas 

de la localidad: Hábitat   rocosos costeros 

Describir las principales especies y valorar la 

biodiversidad de un ecosistema cercano.  

Alfabetización científica/ 

competencia ciudadana 

 

 

Lengua Castellana y Literatura I 1º Bachillerato 

Actividades y tareas tipo Criterios de Evaluación 
Competencias básicas 

* 

Síntesis escrita de charlas sobre los problemas de 

conservación de la Patella ferruginea como ejemplo de 

especie en peligro de extinción 

Sintetizar por escrito el contenido de textos orales 

de carácter expositivo y argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, clases, charlas, 

videoconferencias,…, discriminando la información 

relevante y accesoria y utilizando la escucha activa 

como un medio de adquisición de conocimientos.  

Alfabetización científica/ 

competencia ciudadana 
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Leer artículos periodísticos sobre controversias entre 

infraestructuras portuarias y la conservación de especies 

en peligro de extinción, el caso de la Patella ferruginea  

Leer, comprender e interpretar textos periodísticos 

y publicitarios de carácter informativo y de opinión, 

reconociendo la intención comunicativa, 

identificando los rasgos propios del género, los 

recursos verbales y no verbales utilizados y 

valorando de forma crítica su forma y su contenido.  

Alfabetización científica/ 

competencia ciudadana 

Búsqueda de información en internet sobre las causas de 

extinción de la Patella ferruginea 

Realizar trabajos de investigación sobre temas del 

currículo o de la actualidad social, científica o 

cultural planificando su realización, obteniendo la 

información de fuentes diversas y utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para su realización, evaluación y mejora.  

Alfabetización científica/ 

competencia ciudadana 

 

Matemáticas 1º Bachillerato 

Actividades y tareas tipo Criterios de Evaluación 
Competencias básicas 

* 

Proyecto (individual o en equipo) sobre especies marinas 

de la localidad: Hábitat   rocosos costeros 

Elaborar un informe científico escrito que recoja el 

proceso de investigación realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados.  

Alfabetización científica/ 

competencia ciudadana 

Búsqueda de información en internet sobre las causas de 

extinción de la Patella ferruginea 

Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o 

en otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de estos 

y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción.  

Alfabetización científica/ 

competencia ciudadana 
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Filosofía 1º Bachillerato 

Actividades y tareas tipo Criterios de Evaluación 
Competencias básicas 

* 

Debate en el aula sobre las causas de la extinción de la 

Patella ferruginea defendiendo tanto argumentaciones a 

favor como en contra de las controversias 

socioambientales provocadas por la especie. 

Argumentar y razonar los propios puntos de vista 

sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de 

forma oral y escrita, con claridad y coherencia. 

Alfabetización científica/ 

competencia ciudadana 

Búsqueda de información (individual y/o en equipo) en la 

prensa e internet sobre las causas de la situación de 

peligro de extinción de las poblaciones de Patella 

ferruginea. Valorarlas y argumentar opinión propia por 

escrito.  

Seleccionar y sistematizar información obtenida de 

diversas fuentes.  

Alfabetización científica/ 

competencia ciudadana 

 

* Las competencias básicas se refieren en el curriculum oficial a las etapas obligatorias. Formalmente en el bachillerato no hay “competencias 

básicas” que atender curricularmente. Sin embargo, la alfabetización científica y el desarrollo de las competencias ciudadanas siguen estando 

vigente en esta etapa como educación formal tanto o más que como educación no formal e informal en otros contextos en el caso de la 

educación para la sostenibilidad. 

 

 

8. Contextualización de la propuesta 

La justificación de esta propuesta didáctica se fundamenta en el desarrollo de competencias básicas, vinculadas tanto con el conocimiento y 

desarrollo de habilidades sobre la conservación de una especie de molusco, animal invertebrado, debido a las causas identificadas en la 

estrategia nacional de conservación de la especie, como al tratamiento de su proceso de extinción como un caso de controversia “socio-

ambiental”, y el desarrollo de actitudes y valores. 
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Un personaje que desaparecerá si no lo impedimos entre todos 

Ésta es una propuesta didáctica para el conocimiento, comprensión y sensibilización del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria, 

sobre la problemática ambiental que actualmente sufre la lapa ferruginosa (Patella ferruginea), el invertebrado de mayor grado de protección 

(equivalente al del lince, por ejemplo) en el territorio español, y sobre el que se ha redactado una Estrategia Nacional para su conservación, 

descargable en la web del Ministerio de Medio Ambiente. En dicha estrategia, en el capítulo de Directrices de Conservación, se desarrolla el 

apartado de “Comunicación, concienciación y participación pública”, entre cuyas directrices aparece expresamente la de: 

Promover campañas educativas en los centros escolares, con especial incidencia en los situados en las áreas del ámbito de 

aplicación de esta estrategia. 

En este sentido, y siempre que la comunidad educativa lo admita, especialmente el profesorado titular que está a cargo del alumnado de este 

nivel educativo, la Confederación Española de Ecologistas en Acción ha diseñado una propuesta didáctica flexible para facilitar al profesorado 

que voluntariamente acepte colaborar, el tratamiento educativo de esta problemática en el marco del currículum oficial que haya aprobado el 

Departamento correspondiente. 

Delimitando algunos conceptos básicos 

La propuesta didáctica que se describe a continuación y se pone a disposición de los profesionales de la educación precisa delimitar algunos 

conceptos básicos desde la perspectiva de un modelo basado en el desarrollo de competencias ciudadanas y de que en el futuro la ciudadanía 

se vea implicada en procesos de resolución de problemas que impliquen una cultura científico-tecnológica en la población. 

Cabe pues diferenciar el concepto de tareas frente al de actividad y ejercicio. Por ejercicio entendemos una acción descontextualizada y no 

referida a la vida real que el alumno o alumna ejecuta de forma mecánica. Implica pues repetir, memorizar y reproducir. La actividad en cambio 

requiere aplicar un proceso mental sencillo para su resolución que implica comprensión y toma de decisiones. Finalmente, la tarea exige 

necesariamente una puesta en práctica de las competencias puesto que es un producto inserto en una práctica social. 
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8.1 Propuesta didáctica. Guía del alumnado 

 

Vamos a intentar que en una hora conozcamos la historia de un personaje, que se ha hecho famoso internacionalmente porque está 

desapareciendo. La buena noticia es que todavía podemos salvarlo. Para ello, vamos a ir descubriéndolo poco a poco con vuestra ayuda. 

1. En una transmisión de un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona, el locutor decía la siguiente frase: 

“Messi avanza hacia la puerta del Madrid, pero Sergio Ramos se le pega como una lapa y le impide que pase el balón a Suárez...” 

¿Cuántos animales se citan en este relato? ¿Sabes por qué se dice eso de la “lapa”? 

 

2. ¿Qué es una lapa? ¿Has visto alguna vez este tipo animales? Observa la siguiente imagen a ver si ahora te acuerdas mejor: 
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3. Recordemos, pues, que las lapas son unos animales que viven pegados a las rocas bañadas por el mar, donde aparentemente no se 

mueven. Pero sería interesante conocer un poco más sobre ellos. Por ejemplo: 

 a.-¿Es un animales vertebrado o invertebrado? Razona la respuesta 

b.-Suponiendo que es un invertebrado, ¿a qué grupo de los siguientes crees que pertenece? Razona la respuesta 

Gusanos Arácnidos Insectos Moluscos Equinodermos Miriápodos 

             

INFORMACIÓN:  Las lapas son animales invertebrados del grupo de los Moluscos, porque tienen cuerpo blando recubierto por una concha 

calcárea. Normalmente sólo vemos la concha, pero el cuerpo del animal se encuentra debajo: 

  

Dorsal                                Ventral 
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4. Dentro de los Moluscos, las lapas pertenecen al grupo de los Gasterópodos, que es el mismo grupo que los caracoles marinos ¿En qué se 

diferencian las lapas de los caracoles? 

 

Lapa                                                                         Caracol 

5. El protagonista de esta historia es la llamada lapa ferruginosa, cuyo nombre científico es Patella ferruginea. Su aspecto varía con la edad 

¿Qué diferencias encuentras? 

 

Juvenil                                                                Adulto     
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INFORMACIÓN: La lapa ferruginosa adulta es una de las lapas europeas de mayor tamaño (40-80 mm de diámetro mayor). La concha es 

muy característica, con unas fuertes costillas radiales, muy gruesas e irregulares. El color de la concha es pardo-

ferruginoso en su cara exterior. Los ejemplares juveniles tienen costillas que sobresalen mucho respecto los espacios 

entre ellas, por lo que su perímetro es fuertemente irregular, y el color de su concha suele tener unas bandas transversales 

más oscuras. Debajo se encuentra el cuerpo del animal, que tiene un pie muy musculoso, de color crema y de tintes 

anaranjados, con la cabeza de color grisáceo. Eliminando este cuerpo, el interior de la concha es de color blanco y brillante.       
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6. La lapa ferruginosa no es la única lapa que vive en nuestras costas. A menudo convive con otras especies. ¿Sabrías distinguir la lapa 

ferruginosa de otras lapas compañeras?  

 

  Indica en qué te has fijado para diferenciar la lapa ferruginosa de las demás lapas. 
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7. Se ha demostrado que a la lapa ferruginosa le gusta vivir en zonas rocosas, eligiendo justo la zona donde rompen las olas. En el mar, los 

seres vivos que viven en el fondo se llaman bentónicos, mientras que los que viven nadando o dejándose llevar por las corrientes se llaman 

pelágicos. ¿La lapa ferruginosa es pelágica o bentónica? Señala en el esquema siguiente en qué zona crees que pueden encontrarse las 

lapas. 
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INFORMACIÓN: Los ejemplares adultos y juveniles de la lapa ferruginosa viven en sustratos rocosos de la parte superior de la zona 

mesolitoral o intermareal, en zonas expuestas al oleaje. Es una de las lapas de nuestras costas que alcanza mayor altura 

con respecto al nivel del mar. La zona idónea para la lapa ferruginosa es justo por debajo de la franja de bellotas de mar, 

que a veces se pegan encima de la concha de la lapa. Prefiere los sustratos más o menos horizontales que los verticales, 

donde la superficie disponible para la alimentación es menor y hay más riesgo de quedar por largos periodos fuera del 

agua cuando la mar está en calma. Los juveniles parecen asentarse en la zona inferior del mesolitoral, y en ocasiones 

pueden observarse sobre los mismos adultos (foresis). 

 

8. La lapa ferruginosa es una especie exclusiva de la zona más occidental del mar Mediterráneo, como se muestra en el mapa adjunto. Dicho 

de otro modo, el único lugar de todo el mundo donde se pueden encontrar lapas ferruginosas es en el oeste del mar Mediterráneo, ¿En las 

costas de qué países se encuentra esta lapa? Y dentro de España, ¿en qué región se encuentra más representada? ¿Esta distribución tan 

pequeña en el mundo, es bueno o malo para el futuro de esta especie? 
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INFORMACIÓN:  La lapa ferruginosa es una especie endémica del Mediterráneo occidental. Durante el Pleistoceno (hace 1,5 millones de 

años)  se hallaba distribuida por toda la cuenca occidental del Mediterráneo, como lo demuestran los fósiles de terrazas 

marinas de aquella época. Sin embargo, en la actualidad está presente solo en la costa norte de África desde Marruecos 

a Túnez, y en la costa peninsular española sólo en Andalucía, y en las islas de Córcega y Cerdeña. Ha desaparecido, por 

tanto, de la mayor parte de su distribución continental europea. Los puntos donde la población es más numerosa son: en 

las Islas Chafarinas, isla de Alborán, Melilla y Ceuta, territorios españoles. En la costa mediterránea de Andalucía se 

encuentra en diversos puntos de Almería, Granada y Málaga, pero en escasa cantidad, llegando hasta la Bahía de 

Algeciras. 

 

   

     Paleolítico         S.XIX-XX 
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Mapa de las zonas de distribución geográfica en España 
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9. Como todo animal, la lapa ferruginosa tiene que alimentarse. Los estudios realizados sobre esta especie demuestran que se alimentan de 

pequeñas bacterias llamadas cianofíceas y también de algas como Rissoella verruculosa y Ralfsia verrucosa.  

 

Ralfsia verrucosa                                   Rissoella verruculosa 

    Así pues, ¿son animales carnívoros o herbívoros? ¿Dónde encuentran este alimento? 

 

10. Si estos alimentos no se encuentran debajo de la lapa ¿cómo se las arregla para alimentarse? Porque si miramos una lapa durante un rato 

largo, veremos que no se mueve, y además no tiene patas. 

INFORMACIÓN: La lapa ferruginosa puede moverse, aunque muy lentamente, y lo hace como lo hace también un caracol, contrayendo la 

masa muscular (la “carne”), que se llama pie, formando una onda de contracción y relajación como la que hace también 

un gusano. La lapa suele vivir en un sitio fijo, y en ese sitio, como lo cubre constantemente ella, deja una huella, de 

superficie de tonos más claros y más lisa que alrededor. Estas huellas se pueden ver en la roca e indica que la lapa se ha 

desplazado para alimentarse, pero luego tiende a volver a su huella.  
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 En ocasiones se encuentra con “okupas”, otras lapas que han ocupado esta huella, y entonces tiene que buscar otro 

emplazamiento, como la siguiente figura, donde la lapa se encuentra que su huella está ahora ocupada. 

         

Lapa ferruginosa que en su regreso encuentra otra lapa “okupa” en su huella 

 

11. Generalmente los animales comen otros animales o plantas, pero también son “comida” para otros animales depredadores. La Patella 

ferruginea es un animal herbívoro, pero ¿tiene depredadores que se alimenten de ella, o su caparazón se lo impide? 

INFORMACIÓN:  Esta gran lapa tiene pocos depredadores naturales en su etapa adulta en la que el hombre es, sin duda alguna, su mayor 

amenaza, pues desde tiempos paleolíticos la ha usado como alimento (las conchas en yacimientos prehistóricos lo 

demuestran). Sin embargo, en etapas juveniles y en tallas medias, puede ser devorada por los principales depredadores 

del mismo piso mesolitoral o incluso el infralitoral superior, como el cangrejo moro, Eriphia verrucosa (véase figura) o la 

caracola de carmín Stramonita haemastoma, especie que puede perforar la concha, incluso la de los adultos para acceder 

a los tejidos blandos del animal. 
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Ataque de cangrejo (Eriphia verrucosa) 

 

12. Ya hemos visto que, como animal que es, la lapa ferruginea se alimenta, una de las funciones vitales de todo animal. Pero un ser vivo 

también se caracteriza por su capacidad de reproducirse, es decir, la capacidad de producir “copias” de sí mismo, descendencia, que 

asegure la perpetuación de la especie ¿Cómo crees que se reproduce la lapa ferruginosa? ¿Las hembras ponen huevos, como hacen por 

ejemplo las aves o nacen las lapas vivas directamente de su madre, como en los mamíferos? 

INFORMACIÓN: Especie hermafrodita protándrica en la que, por tanto, primero maduran las gónadas masculinas (en general, a partir de 

unos 25 mm son machos) y, al alcanzar más talla (a partir de unos 40 mm) empiezan a madurar las gónadas femeninas 

(pasan a ser hembras). La madurez sexual se alcanza a los 2-3 años. La fecundación es externa. Los machos liberan sus 

gametos desde septiembre a diciembre, y las hembras emiten los óvulos principalmente en noviembre. La fecundidad es 

muy baja ya que el periodo reproductor es corto, con una fase de inactividad de ocho meses, y además las hembras más 
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productivas, que son las más grandes, son precisamente las que más son recolectadas por el hombre, por lo que la baja 

fecundidad efectiva de la especie parece ser inducida por el hombre. Del huevo nace una larva nadadora, que constituye 

la fase planctónica , que por ser muy corta, reduce mucho su capacidad de dispersión.  

                         

La larva finalmente se fija a la roca e inicia una fase de crecimiento, por acreción de la concha, que va generando capas 

concéntricas. Un proceso que es lento, de modo que, aunque el ritmo de crecimiento varía según la alimentación y el grado 

de oleaje (hidrodinamismo) los juveniles tardan 2-3 años en alcanzar los 20 mm de diámetro y, dado que alcanza gran 

tamaño, se trata de una especie bastante longeva, estimándose que ejemplares de 90 mm podrían tener unos 35 años. 
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13. En un estudio se encontró que una lapa de 55 mm de diámetro creció en 4 años (desde1983 a 1987) 14 mm, para alcanzar 69 mm de 

diámetro, con un crecimiento medio de 4 mm por año. ¿Qué edad tendrá una lapa con 60 mm de diámetro?  

 

14. La lapa ferruginosa es una especie catalogada, en el Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de Andalucía como “en peligro crítico” 

(CR). ¿Por qué crees que esta especie está en peligro crítico? ¿Cuáles son sus amenazas? 

 

15. En un periódico de Málaga apareció la siguiente noticia: 

 

    ¿Por qué este pescador se enfrenta a esta multa? ¿Es justo que sea así? 

INFORMACIÓN:  La principal causa de desaparición de la lapa ferruginosa es la presión humana, ya que al ser una especie comestible, se 

ha recolectado para consumo propio, costumbre especialmente arraigada en la costa del Mediterráneo norte. También se 

ha recolectado para cebo de pesca e incluso para coleccionismo de conchas. El tamaño notable de su concha y su hábitat, 

la hace especialmente visible y localizable cuando el mar está en calma, momento en el que también es más fácil de 

recolectar. Hay que aclarar que las conchas más grandes son hembras, y por tanto reproductoras, por lo que su recolección 
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produce más daño aún. Además, se ha indicado que la contaminación marina, manchas de aceites, petróleo y otras 

sustancias flotantes, aunque se produzcan en lugares alejados, podrían matar ejemplares o disminuir irreversiblemente 

las poblaciones de esta especie. 

 

Parrillada de lapas 

 

 

 

16. Ante esta amenaza de extinción (desaparición total) de la lapa ferrugínea, ¿qué tipo de medidas pondrías en práctica?  

 ¿Es posible detener esta tendencia negativa? ¿Cómo? 
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17. Si tuvieras que hacer una campaña de concienciación mediante un cartel ¿cómo lo harías? 

  Participa en un concurso para ver qué cartel sería el más llamativo, que tuviera suficiente “gancho”, llamara la atención y diera un mensaje 

claro y contundente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a 
6

5
 

8.2 Propuesta didáctica. Guía del profesorado 

 

Para el desarrollo completo de la propuesta didáctica hemos calculado dos clases, para grupos más bajos y de menor nivel (1º-2º ESO) y una 

clase para cursos más altos y de mayor nivel (3º-4º ESO), pero obviamente la temporalización deberá decidirla el profesorado, en función de 

las circunstancias particulares de cada caso. 

Como se podrá observar, la propuesta evita el tratamiento exclusivamente expositivo, promoviendo mayor participación del alumnado, 

siguiendo una estrategia didáctica del tipo “descubrimiento guiado”, consistente en presentar al alumnado un problema, en forma de pregunta, 

para recoger sus ideas de forma ordenada, discutirlas y llegar a alguna conclusión general, que se contrasta o complementa con una 

información que se suministra posteriormente. 

De este modo, la guía aborda los siguientes contenidos relativos a la lapa ferruginosa en un orden progresivo: 

 

1. Identificación. Rasgos morfológicos y diferenciación respecto otras lapas 

2. Hábitat preferente de la especie 

3. Distribución geográfica actual 

4. Interacciones: nutrición y enemigos 

5. Reproducción y crecimiento 

6. Amenazas más importantes 

7. Medidas de conservación de la especie 



 

 

P
ág

in
a 
6

6
 

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES 

 

1. A modo de introducción proponemos comenzar con la asociación de “lapa” a algo que está fuertemente pegado, expresión usada en el 

lenguaje coloquial, y cuyo fundamento se irá descubriendo a lo largo de la unidad. Esto se revelará por la consideración de la lapa como un 

animal (además de los futbolistas, claro). También se puede ampliar con la información sobre la etimología del nombre, pues Patella significa 

con forma de plato. 

 

2. Comenzamos el apartado de morfología. Es posible que una parte del alumnado no haya visto o no se haya fijado nunca en este 

invertebrado, puesto que algunos nunca han estado en costas rocosas, al ser las playas los espacios más conocidos en sus incursiones de 

ocio en el litoral. Aunque se aportan fotografías, se recomienda que el profesorado disponga de algunas conchas para mostrar, no 

necesariamente de Patella ferruginea. 

 

3. Dependiendo del grado de formación del alumnado podrá contestar con mayor o menor facilidad a estas preguntas. El profesorado puede 

ayudar a los menos formados para que descarten uno y otro grupo, para finalmente dejar claro que es un invertebrado molusco. 

INFORMACIÓN:  Se muestra la concha de la lapa y se aclara que debajo se encuentra el cuerpo del animal propiamente dicho, mostrando 

su semejanza con el cuerpo de un caracol. 

 

4. Se profundiza un poco más en la clasificación de esta especie para situarla dentro de los gasterópodos, pero mostrando una clara diferencia 

con los caracoles por la falta de la espiralización de la concha. Existen otros gasterópodos con diferencias más importantes, como son las 

babosas de mar, pues mientras éstas son opistobranquios (con branquias situadas en posición posterior), las lapas y caracoles son 

prosobranquios (con branquias situadas en posición anterior). Se considera que los opistobranquios son más primitivos o ancestrales y que 
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evolucionaron a prosobranquios con una torsión del cuerpo que puso las branquias en posición opuesta, es decir anteriormente. El profesorado 

optará, según el nivel del alumnado por ofrecer esta información complementaria. 

 

 

5. Se invita al alumnado a caracterizar la concha de la lapa ferrugínea. Dos detalles no deben pasar desapercibidos: el grosor de las costillas 

(que vale tanto para la larva como para el adulto) y la presencia de bandas oscuras transversales (detalle de los juveniles, que también tienen 

más acentuada la diferencia entre costillas y espacios intercostales. 

INFORMACIÓN: Se ofrecen las características morfológicas básicas, no sólo de la concha, que es lo más visible, sino también del cuerpo 

del animal, detalle este último que podrá observarse en la información anterior. Se mejora esta exposición con ejemplares de colección, si se 

dispone de ellos. 

 

6. Una buena forma de comprobar que el alumnado ha captado las características morfológicas básicas de la concha de la lapa ferrugínea, 

consiste en ofrecerle varias especies de lapas y que la identifique correctamente entre ellas. El profesorado puede suministrar información 

complementaria sobre estas especies, como se muestra a continuación: 
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Se puede indicar que la Patella caerulea es muy común, no tiene problemas de supervivencia, generalmente se sitúan más arriba que Patella 

ferruginea y que Cymbula nigra es otra lapa amenazada aunque en un grado menor, como “vulnerable”. 
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7. Abordamos ahora el apartado de hábitat, con una actividad que, como es posible que haya parte del alumnado que no haya visto in situ a 

este tipo de animales marinos, hay que indicarles previamente que les gusta vivir en la rompiente del oleaje de las rocas y por tanto son 

bentónicos. Esto debe señalarlo en el esquema que se presenta: 

 

La zona mesolitoral, en una costa de pequeñas mareas, como la mediterránea, es poco extensa, pero debe quedar clara la idea de que no es 

un organismo que viva permanentemente bajo el agua, sino que suele situarse en la zona de rompientes del oleaje, de ahí que también 

aparezca con frecuencia en las escolleras de los puertos. 

 

8. Para abordar la temática de la distribución, se proporciona un mapa sobre la distribución actual de la lapa ferruginosa. El alumnado percibirá 

que se distribuye en el Mediterráneo occidental, desde el meridiano de Córcega-Túnez hasta el Estrecho de Gibraltar. Dentro de España se 

encuentra en el Mar de Alborán, tanto en la costa norte (de Andalucía, desde Cabo de Gata hasta el Estrecho de Gibraltar) y en la costa sur o 



 

 

P
ág

in
a 
7

0
 

norte de África (Islas Chafarinas, Melilla, Ceuta, etc.). En la discusión se debe concluir que una distribución tan pequeña indica que la especie 

tiene dificultades de expansión, y por tanto tiene más riesgo ante posibles amenazas. 

INFORMACIÓN: Se debe proporcionar una información adicional sobre la distribución actual de la lapa ferruginosa y su contraste con la que, 

según los indicios arqueológicos y fósiles, existía durante el Pleistoceno (hace 1,5 millones de años), y la que tiene 

actualmente, que son puntos pequeños y dispersos, que se puede visualizar mejor con este mapa: 
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El hecho de que esta lapa aparezca entre los restos arqueológicos desde muy antiguo (ej. en la Cueva de Nerja se constata), ya nos indica 

que el marisqueo como actividad humana sobre esta especie durante miles de años, ha sido una de las causas de la regresión de las 

poblaciones hasta reducirse a los puntos que existen actualmente. 

 

9. Abordamos ahora la etología e interacciones de la lapa con otros seres vivos.  

En primer lugar se aborda lo referido a la nutrición. El alumnado seguramente sabrá considerar que una alimentación a base de algas debe 

conceptualizarse como una modalidad de “herbivoría”, si aceptamos el concepto clásico y general de “plantas”, en oposición del de “animales”. 

Del mismo modo, sabrán que al tratarse de algas debe estar en el medio marino, pero esto plantea el problema del desplazamiento si se 

concibe a la lapa como un animal sedentario, como veremos en la siguiente actividad. 

10. Al hilo de la discusión anterior, se puede indicar que estas algas son sésiles, se encuentran también en las rocas y cerca de las lapas. 

Ahora bien, para alimentarse de ellas debe producirse un desplazamiento y la tendencia lógica es considerar que estos animales no se mueven, 

como sucede, por ejemplo, en las bellotas de mar. El alumnado llega que reconocer que la lapa tiene que moverse, y esto da pie a formalizar 

la idea con la siguiente información. 

INFORMACIÓN: Se proporciona una información básica sobre el movimiento de las lapas. Existen vídeos realizados con secuencia de 

fotogramas periódicos, que permite “acelerar” el movimiento lento de las lapas. Se proporciona una imagen en la que se 

aprecia el regreso de una lapa a su huella, lo cual se evidencia por la distancia recorrida. 

 

11. Otro tipo de interacción es la inversa a la considerada anteriormente, en la condición de la lapa como presa de sus enemigos naturales. El 

alumnado puede considerar que la lapa no tiene enemigos porque está fuertemente pegada a la roca y no expone su cuerpo blando. Se les 

puede indicar que hay animales, como el ser humano, que puede lograr despegarlas, pero está indicado proporcionarles una información ya 

que ciertamente las lapas tienen pocos enemigos naturales (su peor enemigo es el ser humano). 
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INFORMACIÓN: Se proporciona información sobre dos de sus enemigos más conocidos, lo que demuestra que pese a la protección que 

supone su concha y la fuerte adherencia a la roca, hay animales que logran vencer esta resistencia, aunque hay que 

reconocer que son pocos. 

 

12. Abordamos ahora el tema de la reproducción de la lapa ferruginosa. Se sondea entre el alumnado qué ideas tienen sobre la forma en que 

se reproduce este animal. En primer lugar deben considerar que tienen reproducción sexual y por lo tanto tiene que haber gametos 

(espermatozoides y ovocitos) para lograrlo. La cuestión del hermafroditismo de la lapa puede que ya sea conocido para el caso del caracol 

común y por extensión se podría considerar el caso de la lapa, pero posiblemente esto haya que proporcionarse en una información. Por otra 

parte también se puede platear si estos animales son ovíparos o vivíparos. Sin duda, el asunto es complejo cuando no se conoce la diversidad 

de formas reproductivas entre los animales, por lo que procede dar una información. 

INFORMACIÓN: Los estudios realizados sobre la biología reproductiva de esta especie, con el fin de poder criarla en cautividad, dado su 

extremo peligro de extinción, ha permitido conocer mejor los detalles de su reproducción y crecimiento. Se debe insistir en el 

hermafroditismo protrándrico, la fecundación externa (general para los animales marinos, al disponer de un sustrato apropiado 

para los gametos) y la metamorfosis con diversos tipos de larvas hasta alcanzar la forma adulta (lapa), que no obstante aún 

precisa un tiempo para ir creciendo con capas concéntricas de la concha, hasta adquirir la madurez sexual (primero como 

macho y finalmente como hembra). 

 

13. Un sencillo problema aritmético para reforzar los conceptos de crecimiento y su ritmo, además de ser una aplicación para el cálculo de la 

edad. 
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14. A continuación abordamos la temática de las amenazas que tiene la especie, y que por ello ha sido declarada como “en peligro de extinción”, 

que viene a significar que, al ritmo actual de decrecimiento de las poblaciones, la especie se extinguiría en tres generaciones (unos 100 años). 

El alumnado debe identificar los factores de origen humano como los más importantes. Se les puede recordar que los humanos están comiendo 

estas lapas desde su origen como especie, encontrándose restos de las lapas en los yacimientos arqueológicos más antiguos, como los de la 

Cueva de Nerja. Por otra parte, también por la incidencia en su hábitat por las modificaciones del litoral que se promueven. 

15. Para reforzar este papel predador del ser humano sobre esta lapa, se incluyen titulares de noticias en prensa (por ej.: Diario Sur de Málaga, 

2013, en el que se hace eco de la pesca de lapas ferruginosas en el paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, etc.…). Se invita 

al alumnado a valorar las medidas coercitivas, como las multas, como medida disuasoria para la pesca furtiva de estos animales. 

INFORMACIÓN: Es momento de presentar una información sobre las principales amenazas de esta especie, gran parte de las cuales provienen 

de la actividad humana, no sólo la recolecta (especialmente por la eliminación de ejemplares grandes que son precisamente 

los reproductores), sino también la contaminación. Todo ello se incrementa por la propia biología de esta especie, que tiene 

poco reclutamiento y por tanto poca capacidad de dispersión. 

 

16. Finalmente abordamos las medidas de protección de la lapa ferruginosa. Para ello, de nuevo sondeamos al alumnado para ver las ideas 

que se le ocurren al respecto, y discutir las posibilidades de ejecución. 

 

17. Como actividad final, proponemos un concurso creativo sobre una campaña para concienciar a la población para la protección de esta 

especie. Al ser una actividad que requiere tiempo, se les puede pedir que lo trabajen en casa. Esto se puede hacer individualmente o en 

pequeños grupos, y se debe insistir en que se ha de proporcionar una ilustración llamativa, como dibujar una lapa animada y un mensaje muy 

claro y visible de un solo vistazo. Luego se puede hacer una exposición con todas las propuestas y elegir un jurado compuesto por un miembro 

del profesorado, del alumnado y de los padres y madres, para que elija el cartel ganador, que se puede reconocer enmarcándolo en lugar 

visible para todos, y un diploma de reconocimiento. 
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9. Otras actividades 
 

 

FICHA DIDÁCTICA 1 

“¿Qué son las lapas ferruginosas y dónde viven?” 

 

Público destinatario: 1º Ciclo de educación secundaria obligatoria  

 

Áreas de conocimiento 

Biología; Ciencias Sociales: Geografía; Ciudadanía; Tecnología; Medio Ambiente; 

 

Objetivos generales 

• Tomar conciencia de la existencia de especies en peligro de extinción y sus amenazas. Afianzar conocimientos básicos sobre 

ecología,  biodiversidad marina y los ecosistemas que nos sostienen. 

• Conocer los aspectos básicos de la actividad científica en el área litoral y la importancia para añadir conocimiento y gestionar los 

espacios naturales públicos como las playas y roquedos. 

• Descubrir las interacciones, relaciones tróficas y dinámicas marinas del litoral. 

• Facilitar la comprensión de la necesidad de una implicación social para mejorar la situación. 

• Aprender a extraer una información básica de una fuente concreta (videos, artículos, etc.…). 

• Valorar el trabajo en grupo como método adecuado para el desarrollo del aprendizaje colaborativo, la empatía y el planteamiento 

de soluciones a conflictos medioambientales. 
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Competencias básicas  

• Comunicación lingüística: lectura comprensiva , capacidad de síntesis, argumentación de puntos de vista, comprensión de otros 

enfoques, etc. 

• Conocimiento e interacción con el mundo físico: trabajo sobre el medio ambiente local, formando personas sensibles a los 

problemas existentes e implicándolas en su solución. 

• Tratamiento de la información y competencia digital: uso de Internet, manejo de información gráfica y escrita, archivo y 

procesamiento de datos. 

• Social y ciudadana: actividades participativas, trabajo en grupo, búsqueda de acuerdo sobre posiciones comunes y toma 

responsable de decisiones. 

• Aprender a aprender: propuesta didáctica flexible que permite al alumnado plantearse interrogantes y lanzar hipótesis explicativas, 

ejercitando métodos de aprendizaje abierto. 

 

 

Descripción  

Esta es una actividad inicial de acercamiento al medio físico donde la especie se desarrolla (litoral más accesible) y las especies 

habituales que en él se desarrollan. Se trata de desarrollar la capacidad de descripción y reconocimiento de especies comunes, pudiendo 

iniciar el abordaje al problema de la pérdida de biodiversidad, la contaminación y las especies invasoras. 

El alumnado deberá extraer la información básica sobre el tema a partir del visionado de los videos específicos desarrollados sobre 

Patella y la búsqueda de información sobre otras especies marinas (algas, vertebrados e invertebrados) que aparecen habitualmente en 

la costa.  
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Metodología 

• Se hace una primera visualización de los videos explicativos sobre Patella, se pide a cada persona que elabore un glosario de 

palabras que desconozca y un listado de las especies que aparecen junto a Patella (capítulo II de los videos, ampliable con 

búsquedas en internet), que incluyan no solo las diversas especies de Patellas, sino además algas, crustáceos, gasterópodos, 

bivalvos, anémonas, etc.… 

• Se forman agrupaciones que buscarán información sobre donde se localizarán esas especies en un esquema básico de pisos 

mareales (infralitoral, mediolitoral y supralitoral). Cada individuo aportará al menos una especie, de manera que el grupo contará 

con una pequeña ficha de la especie incluyendo una imagen o dibujo, por cada uno de los componentes del equipo. 

• Se elige un/a portavoz que resuma las aportaciones y se consensua el resultado (fichas) en el grupo. Cada grupo/equipo expondrá 

sus resultados en clase y añade al poster básico de pisos intermareales las especies encontradas en el lugar correspondiente, 

indicando si cabe alguna particularidad que les resulte interesante (especie depredadora de lapas, especie invasora, alga 

indicadora de contaminación, especie con usos gastronómicos, especie filtradora, etc.…) 

• Se abre un debate para evaluar cuantas palabras, comportamientos y especies se han conocido con el ejercicio y celebrar la 

construcción del poster por la aportación del conjunto del aula. Se planea una salida a la costa, cuando sea posible, para reconocer 

las especies halladas en vivo. 

 

 

Temporalización: dos sesiones de clase. 
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Recursos materiales 

 

• PC con conexión a Internet. 

• Material fungible básico. 

• Videos sobre Patella ferruginea “Conocer para proteger” (3 videos, proyecto “La lapa que da la lata”):  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaaaeMs1Tuk8X5bVEqMH8tfCelWQumTg8 

Regresando a la huella:  https://youtu.be/8LxewOyBOxs  

Alimentándose: https://youtu.be/FXQtks37UGI 

• Ficha de identificación de especies de lapas 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaaaeMs1Tuk8X5bVEqMH8tfCelWQumTg8
https://youtu.be/8LxewOyBOxs
https://youtu.be/FXQtks37UGI
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• Ficha de identificación de especies de lapas 

En las costas mediterráneas del sur Español podemos encontrar hasta seis especies de lapas en las rocas de nuestro litoral. 

Especie 
 

Características 
Hábitat 

Nombre 
científico 

Nombre común 

Patella rustica Lapa del 
mediterráneo 

● Concha nacarada, cónica, oval, alta, 
con ápice agudo. 

● Con numerosas costillas radiales. 
● Bandas de crecimiento concéntricas 
● Color general es grisáceo con 

punteado negro sobre las costillas. 
● Alcanzan un diámetro máximo de 4-5 

cm. 
● Borde liso. 

Propia del 
supralitoral 
especialmente en 
zonas batidas, de 
salpicaduras y 
buena 
iluminación. 

 

Patella 
ulyssiponensis 

 ● Concha aplanada. 
● Con costillas anchas y marcadas. 
● Tamaño adulto 4-7 cm de longitud. 
● Más ovaladas que circulares, con lo 

que el ápice no está en el centro. 
● Borde irregular. 
● Color: Bandas radiales claras y 

oscuras. 
 

 

Mesolitoral 
pudiendo ocupar 
también parte del 
supralitoral. 
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Patella 
depressa (antes 
P. intermedia) 

 *Solo se puede diferenciar de Patella 
ulyssiponensis por el pie (interior) y es algo 
más pequeña, hasta 3-4 cm. 

 

Mesolitoral y 
supralitoral. 

Patella caerulea Lapa común, chapa 
(Adra y Almería) 

● Concha cónica aplanada, de sección 
circular. 

● Borde irregular y ondulado. 
● Ápice desplazado hacia la parte 

anterior y ligeramente más estrecha 
en esta zona. 

● Color variable, entre verde, roja, parda 
o violeta. 

● Costillas radiales de dimensiones 
variables que son cortadas por estrías 
de crecimiento poco evidentes. 

● Tamaño hasta 4-5 cm de diámetro. 
 

Mesolitoral 
inferior e 
infralitoral. 

Cymbula 
safiana 

(antes Cymbula 
nigra) 

Lapa negra o 
africana 

● Concha ovalada de superficie muy 
lisa. 

● Costillas radiales muy numerosas 
finas y estrechas. 

● Perfil aplanado (menor altura de la 
concha). 

● Tamaño el más grande de las lapas de 
nuestras costas, hasta 12 cm. 

 

 

Mesolitoral 
inferior e 
infralitoral. 
Especie de 
distribución 
africana, solo se 
adentra en el 
Mediterráneo 
hasta el Mar de 
Alborán. 
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Patella 
ferruginea 

Lapa 
ferrugínea 
o 
ferruginosa 

Recluta 
o 
juvenil 

● Concha con forma de estrella. 
● Perímetro exterior muy irregular con 

extremos de las costillas salientes. 
● Color bandeado blanco y negro 

formando una telaraña. 
● Tamaño por debajo de los 4 cm en su 

diámetro mayor. 
 

 

Mesolitoral 
superior. 

Adulto ● Adultos (>4 cm): Costillas (30-50) 
altas, radiales y nodulosas. 

● Borde festoneado 
● Color pardo-ferruginoso. 
● Tamaño mayor de 4 cm hasta 10 cm. 
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• Selección de imágenes (ampliable)  

 
Depredadores: Gaviota, Stramonita (caracola o cañaíllas), Cangrejo. Algas: Clorofíceas, Algas pardas, Gelidium. Patellas: P. careulea, Cymbula 
nigra, P. rústica, P. ferruginea, P. ullysiponensis (costillas finas rayada), P. intermedia (costillas gruesas estrella) en la misma imagen. 
Acompañantes: Mejillón, bígaros (gibula), Chthamalus, Dendropoma, Estrellas, balanos, anémonas, erizos… 

 

     

     

     

    



 

 

P
ág

in
a 
8

2
 

 

Poster básico pisos intermareales a completar 
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Poster básico pisos intermareales ejemplo completo 
 

 



 

 

P
ág

in
a 
8

4
 

 

Glosario  

Pisos intermareales; Sustratos naturales y artificiales; marisqueo y artes de pesca menores; Federaciones de pesca; Especies de interés 

pesquero; Puertos y espigones; Eutrofización; Mareas negras; Especie “en peligro de extinción”. 

 

Actividades complementarias  

• Elaboración de fichas de las especies de crustáceos y moluscos que se pescan en la zona. 

• Informarse sobre las Reservas Marinas y Áreas Protegidas (Parques, Espacios, etc.), planificar una visita. 

• Pasando a la acción: se inicia una “Tormenta de ideas” sobre las amenazas y soluciones, mediante una ficha donde por grupos 

se anotan: Problemáticas locales de   P. ferruginea, Factores que intervienen y Soluciones propuestas.  

• De las soluciones recopiladas por todos los grupos se descartan (si las hay) las inviables a simple vista. Del resto se escoge una 

por votación o similar y se realiza la segunda parte de la actividad “Pensamos un poco más”. 

• Entre todos los alumnos y el/la monitor/a, cada grupo escoge una de las soluciones que se han presentado y estudia la viabilidad 

de la propuesta contestando cuestiones como: ¿quién la tiene que desarrollar?, ¿cómo la acogería la sociedad civil?, ¿es viable 

económicamente?, ¿qué efectos colaterales podría tener?, etc. 

• Finalmente se propone  “¿Puedo yo llevar a cabo alguna de estas soluciones?”, clasificando las soluciones propuestas en 

alguno de estos grupos: Dar ejemplo o cambiar la actitud propia, Denunciar actitudes ajenas, Solicitar a las administraciones. 

Explicando un poco que es un proceso de participación pública, en qué procedimientos aparecen y cuáles son las metodologías 

más comunes: alegaciones, reuniones informativas, etc. se puede completar un documento o instancia genérica para remitir a la 

administración local directamente o a través de alguna ONG de defensa medioambiental. 
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FICHA DIDÁCTICA 2 

Ideas que dejan huella. “¿Qué problemas tienen las lapas ferruginosas?” 

 

Público destinatario: 2º Ciclo de educación secundaria obligatoria y bachillerato 

 

Áreas de conocimiento 

Biología; Ciencias Sociales: Geografía; Ciudadanía; Tecnología; Medio Ambiente; Economía; Derecho; Sociología. 

 

Objetivos generales 

• Tomar conciencia de la existencia de una serie de amenazas que afectan a la biodiversidad marina y de la necesidad de una 

gestión sostenible de los recursos marinos vivos y los ecosistemas que nos sostienen. 

• Conocer los aspectos básicos del problema y las relaciones entre ellos (zonas, actores implicados, normativa, etc.). 

• Descubrir y proponer algunas soluciones posibles (vigilancia y control, planificación, incentivos, etc.), y la necesidad de una 

implicación social para mejorar la situación. 

• Aprender a extraer una información básica de una fuente concreta (medios de comunicación, videos, etc.…), como arranque del 

análisis de un tema ambiental. 

• Valorar el trabajo en grupo como método adecuado para el análisis de problemas ambientales y el planteamiento de soluciones. 
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Competencias básicas  

• Comunicación lingüística: lectura comprensiva de textos, capacidad de síntesis, argumentación de puntos de vista, comprensión 

de otros enfoques, etc. 

• Conocimiento e interacción con el mundo físico: trabajo sobre el medio ambiente local, formando personas sensibles a los 

problemas existentes e implicándolas en su solución. 

• Tratamiento de la información y competencia digital: uso de Internet, manejo de información gráfica, numérica y escrita, archivo y 

procesamiento de datos. 

• Social y ciudadana: actividades participativas, trabajo en grupo, búsqueda de acuerdo sobre posiciones comunes y toma 

responsable de decisiones. 

• Aprender a aprender: propuesta didáctica flexible que permite al alumnado plantearse interrogantes y lanzar hipótesis explicativas, 

ejercitando métodos de aprendizaje abierto. 

 

Descripción  

Esta es una actividad inicial de acercamiento al problema de la pérdida de biodiversidad a partir de un caso real concreto. 

El alumnado deberá extraer la información básica sobre el tema a partir de la lectura, análisis de noticias de prensa y el visionado de los 

videos específicos desarrollados sobre la especie. 

El análisis de dicha información servirá para ampliar los conocimientos de los valores ambientales y reconocer la capacidad individual y 

colectiva para tomar iniciativas en su protección real, dirigiéndose a las entidades o administraciones que deben conservarlas y 

protegerlas. 
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Metodología 

• Se hace una primera visualización de los videos explicativos sobre Patella. Cada persona expone las dudas sobre la biología de la 

especie y sus amenazas. 

• Se forman agrupaciones de 5 personas que buscarán noticias sobre Patella ferruginea. Se realiza una búsqueda en la red y lectura 

individual de las noticias relacionadas con la especie. Cada persona expone su visión personal del tema en su grupo. Se genera 

un guion de preguntas y a continuación cada grupo trata de contestarlas colectivamente. Se elige un/a portavoz que resuma las 

aportaciones y se consensua el resultado en el grupo. 

• La portavocía de cada grupo expondrá sus resultados en sesión plenaria. 

• Se abre un debate moderado para indagar en las diferentes visiones y sentimientos respecto al tema, tratando de orientar el debate 

a la formulación de soluciones, compromisos individuales y colectivos. 

• Se ordenan las opciones para formular un catálogo de buenas prácticas en el disfrute de los recursos ambientales locales. 

 

 

Temporalización: dos sesiones de clase. 

Recursos materiales 

• PC con conexión a Internet. 

• Material fungible básico. 

• Videos sobre Patella ferruginea “Conocer para proteger” (3 videos, proyecto “La lapa que da la lata”):  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaaaeMs1Tuk8X5bVEqMH8tfCelWQumTg8 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaaaeMs1Tuk8X5bVEqMH8tfCelWQumTg8
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• Notas de prensa. 

 
Sorprenden 'infraganti' a un mariscador con lapas en peligro de extinción en el paraje de Maro 

Los agentes de Medio Ambiente abrieron un expediente sancionador al hombre, que se enfrenta a una multa que oscila entre 60.000 y 
300.000 euros 
 

Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han decomisado tres ejemplares de lapa ferruginosa (Patella ferruginea), 

catalogado en peligro de extinción, tras sorprender 'infraganti' a un individuo que realizaba labores de marisqueo en las rocas de la punta 

de la Saetilla (Nerja), cerca de la torre del Pino, en el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Tras el decomiso, técnicos 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente han colocado estos ejemplares en un lugar controlado de la cala del Cañuelo 

del paraje natural, para su recuperación. 

La captura de animales catalogados en peligro de extinción, tipificada como muy grave en la Ley de la Flora y Fauna Silvestres de 

Andalucía, puede ser sancionada con una multa de 60.101,22 a 300.506,05 euros. La recolección de organismos marinos es una 

actividad regulada que está prohibida sin la correspondiente tarjeta de mariscador. Además, el marisqueo sólo se puede realizar sobre 

algunas especies autorizadas y en ningún caso dentro de un espacio protegido. 

Según el censo realizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 2010, siguiendo los criterios de la Estrategia de 

Conservación de la lapa ferrugínea (Patella ferruginea) en España, Andalucía cuenta con una población cercana a los 1.800 ejemplares 

de esta especie, 200 de los cuales se localizan en la provincia de Málaga. Las principales amenazas que pesan sobre esta especie en 

peligro de extinción, cuya conservación es fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad en Andalucía y en el mar Mediterráneo, 

es la recolección humana y la contaminación o destrucción de su hábitat. 
 
 
 

Actores implicados Dinámica 

Seprona 

Mariscador irregular detenido 

Pescadores y mariscadores legales 

Grupos ecologistas 

Junta de Andalucía (administración competente) 

Vecinos de Maro 

 

Reunirse en tantos grupos como actores implicados haya. 

Primero contestar al cuestionario entre los miembros del grupo. 5-10 min 

Debate 15-20 min 

Cada grupo expone las conclusiones a las que ha llegado tras el debate 5-10 min 

El grupo que represente a la “administración competente” debe tomar una decisión 

que sirva para solucionar la problemática 5 min 
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Gibraltar construye un espigón para proteger su parte oriental 
La Guardia Civil denuncia trabajos de relleno para consolidar el segundo dique en apenas un mes y medio 

 
Siguiendo su histórica política de hechos consumados -véase la construcción del aeropuerto o el lanzamiento de bloques de hormigón, 

ejemplos lejanos y recientes-, las autoridades gibraltareñas han comenzado unas nuevas obras para ganar terreno al mar con la 

construcción de un nuevo espigón que ejerza de contención ante el temporal que azota al Peñón en su cara oriental, sobre todo, en los 

meses de otoño e invierno. 

Situada a unos 400 metros al sur de donde tienen lugar otras obras para construir un puerto marítimo y enfrente de unos bungalows, 

este nuevo dique fue avistado ayer por la patrullera de la Guardia Civil que se hallaba prestando protección a unos pesqueros cercanos. 

Se da el hecho de que hace un mes y medio el gobierno gibraltareño construyó otro espigón con el mismo fin. Así detalla el parte de la 

Comandancia de Algeciras Guardia Civil: «Sobre las 10.20 horas, cuando la patrullera Semar Río Pas perteneciente al Servicio Marítimo 

de esta Comandancia, se hallaba prestando Servicio de Protección de Actividades Pesqueras, en la zona que rodea al peñón de Gibraltar 

(aguas actualmente en conflicto), han observado la creación de un nuevo espigón formado por rellenos y piedras, que se adentra en el 

mar unos 50 metros de longitud y paralelo a otro que cierra la delimitación de la playa de Sandy Bay». 

«Un entorno idóneo» 

Estos dos espigones reforzarán un área de especial sensibilidad para los intereses turísticos de Gibraltar, pues a 400 metros se construye 

el «Eastside Project», también denominado «Cape Vantage» (Cabo Privilegiado). ¿Cómo presenta Gibraltar las bondades de «Cape 

Vantage» en su vídeo promocional de «YouTube»? «Ubicado en la costa del Mediterráneo, en la costa este de Gibraltar, Eastside 

Gibraltar una comunidad residencial capturando la esencia del paraje [...] Apoyado por sus atracciones culturales, de ocio, venta al por 

menor y comercios y unido por una serie de plazas, Eastside será un entorno idóneo para ser disfrutado por aquellos que vengan a vivir, 

de vacaciones o a trabajar». 

Tras esa explicación el vídeo muestra lo que sería el proyecto final, que nada tendría que envidiar a una de esas «islas artificiales» de 

Emiratos Árabes Unidos pero algo menor. Con una quincena de muelles, con espacio para decenas de edificios y urbanizaciones, mini 

rascacielos y un pequeño lago interior, este proyecto situado en Catalan Bay va camino de convertirse en el principal caballo de batalla 

diplomático entre España y Reino Unido en los próximos tiempos. 

Fauna marina de interés 

Hay que recordar que en la cara occidental del Peñón, cercana al lugar donde las autoridades gibraltareñas han arrojado los bloques de 

hormigón, Gibraltar ya desarrolló anteriormente una zona portuaria y financiera. 

https://www.abc.es/espana/20130806/abci-gibraltar-tratado-utrecht-201308061405.html
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Precisamente esos dos nuevos espigones que reforzarán la seguridad de estas aguas se construyen sobre una zona donde abunda la 

«Patella ferruginea», un gasterópodo considerado de los más amenazados del Mediterráneo occidental, tanto que su presencia en 

localidades como Tarifa, Ceuta o Melilla impidieron obras de ampliación de sus puertos. 

Así, los dos nuevos espigones tienen el objetivo de evitar grandes marejadas en la futura zona turística (si finalmente se construyera) 

que ya han ocasionado algún naufragio en los últimos años. 

Por este motivo, y el mismo de que Gibraltar sigue con su política de hechos consumados de ganar terreno al mar español, se trata de 

«otro hecho de interés judicial o administrativo», según el parte realizado por la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras. 

 
 
 
 
 
 

Actores implicados Dinámica 

Gobierno de Gibraltar (administración competente) 

Gobierno de España 

Ayuntamientos del Campo de Gibraltar 

Comunidad científica 

Ciudadanos españoles 

Ciudadanos gibraltareños 

Grupos ecologistas 

 

Reunirse en tantos grupos como actores implicados haya. 

Primero contestar al cuestionario entre los miembros del grupo. 5-10 min 

Debate 15-20 min 

Cada grupo expone las conclusiones a las que ha llegado tras el debate 5-10 min 

El grupo que represente a la “administración competente” debe tomar una decisión 

que sirva para solucionar la problemática 5 min 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.abc.es/espana/20130814/abci-guardia-civil-gibraltar-201308131718.html
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Guelaya denuncia que la desaladora “estará coja” mientras no se haga el emisario de salmuera 

El agua de rechazo de la cascada de Aguadú tiene una alta salinidad y contiene compuestos como el benzotriazol, que es un 
compuesto que se utiliza en las membranas de la ósmosis 

 
La cascada de Aguadú suele ser un lugar que llama la atención a mucha gente, tanto lugareños como visitantes de Melilla. Sin embargo, 

esa pequeña cascada que se encuentra en los cortados de Aguadú, un área natural denominada Zona de Especial Conservación (ZEC) 

y que para muchos resulta atractivo porque embellece el paisaje, tiene un gran impacto ambiental en el ecosistema del litoral que el 

grupo local ecologista Guelaya lleva ya años denunciando. 

Dicha cascada es en realidad el emisario de salmuera de la planta desalinizadora de la ciudad. Es por donde se expulsa el agua de 

rechazo una vez se ha procesado el agua del mar para convertirla en agua apta para el consumo humano. 

El agua que se expulsa por la casada tiene “una salinidad mucho más alta que el agua normal”, explica Manuel Tapia, miembro de 

Guelaya. Señala que lo habitual en otras desaladoras que se encuentran en la península es que sus emisarios expulsen ese efluente 

(agua de rechazo) a través de grandes tubos submarinos que recorren varios kilómetros bajo el mar con el fin de que esa salmuera se 

diluya en lo posible con las corrientes marinas. 

Impacto en el ecosistema 
En el caso de Melilla, el emisario se encuentra en el mismo litoral de Aguadú. “Hay que recordar que nosotros tenemos un litoral con 

varias especies muy protegidas, como Patella ferruginea, que se encuentra en peligro de extinción, figura de protección máxima de 

conservación similar al del lobo o el lince ibérico”, explica Tapia, que indica además que la salmuera de la desaladora “cambia 

químicamente las condiciones del agua”. 

Según los buceadores que han hablado con el grupo ecologista en el fondo marino de esa zona donde se encuentra la cascada lo que 

se observa es  “mucha menos vida que en el resto del entorno”. 

Por ello, desde Guelaya sostienen que la propagación del agua de rechazo en esa localización “cambia la dinámica de la costa” y atrae 

a otro tipo de especies que no son las habituales de ese medio como las algas que tapizan la pared de la cascada. Según Tapia, estas 

algas son habituales de las zonas contaminadas donde el ecosistema es pobre. En este caso, con el agua de rechazo de la desaladora, 

el ecosistema de este trocito del litoral está muy deteriorado y se ha producido un empobrecimiento de su biodiversidad. 

Uno de los hechos de los que advierten los ecologistas es de la espuma que procede de esa cascada por su abundancia y su olor 

sintético. Se debe a algunos compuestos químicos, entre ellos el benzotriazol (BTA), una especie de detergente que se utiliza en las 

membranas de ósmosis. El ecologista señala que hace tiempo que no se ven grandes manchas blancas que recorren el agua grandes 
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longitudes como ocurría antes, pero aun así asegura que la espuma que se produce en la cascada lleva más sustancias además de la 

sal, que es lo que produce de forma natural la espuma al romper el agua marina en la costa. 

 

 

La reducción de BTA 
Ante la pregunta de si la reducción del uso de benzotriazol (BTA) es a causa de las denuncias ecologistas, Manuel Tapia dice que 

desconoce la influencia que puede llegar a tener Guelaya ya que nunca han obtenido una contestación oficial. Pero reconoce que con el 

último plan hidrológico que se realizó hicieron algunas alegaciones acerca de la desaladora de la ciudad que sí se vieron aceptadas, 

como evitar las construcciones del cuarto módulo de la desaladora durante los periodos de reproducción de la Patella ferruginea. La 

principal petición de Guelaya fue la construcción de un emisario de salmuera, algo que, como asevera el ecologista, “no se ha cumplido”. 

“Cuando se hizo la desaladora, estamos hablando de hace 20 años o más, en todos los planes hidrológicos se pide desde el principio 

que se haga un emisario que saque esa salmuera; en Melilla parece ser que se quedaron sin dinero y desde entonces nadie se ha 

movido por ese dinero que faltaba para hacer ese emisario que falta. Está coja la desoladora mientras no tenga ese emisario”, expresa 

Tapia. 

En Melilla el agua siempre ha sido un problema y siempre ha dado prioridad a que funcione bien la desaladora y de nuestros grifos pueda 

salir agua potable y apta para consumo humano, por ello, la idea de la construcción del emisario que expulse toda esa agua restante 

lejos de la costa ha pasado siempre a un segundo plano. De esta forma, la construcción de un nuevo emisario de salmuera continúa 

siendo una lucha del grupo ecologista local. 

 

 

Actores implicados Dinámica 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla 

(administración competente) 

Comunidad científica 

Ciudadanos de Melilla 

Grupos ecologistas 

Buceadores 

      Pescadores 

Reunirse en tantos grupos como actores implicados haya. 

Primero contestar al cuestionario entre los miembros del grupo. 5-10 min 

Debate 15-20 min 

Cada grupo expone las conclusiones a las que ha llegado tras el debate 5-10 min 

El grupo que represente a la “administración competente” debe tomar una decisión que 

sirva para solucionar la problemática 5 min 
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• Ficha cuestionario juego de rol 
 

 

 

Glosario  

Reclutamiento; Fidelidad a la huella; Fragmentación y aislamiento genético; pisos intermareales; sustratos naturales y artificiales; 

marisqueo y artes de pesca menores; Federaciones de pesca; Especies de interés pesquero; Estrategia Marina Europea; Cogestión; 

Reserva Marina; Infraestructuras litorales; Eutrofización; Mareas negras; Especie “en peligro de extinción”. 

 

 

Actividades complementarias  

• Visionado de documentales sobre la pérdida de biodiversidad marina en el Mediterráneo. 

• Coloquio con algún responsable de las organizaciones de defensa del medioambiente locales. 

• Informarse sobre las Reservas Marinas y Áreas protegidas, y las actividades que generan valor sin degradarlas. 

• Juegos de rol: Mediante la simulación de distintos agentes sociales y económicos, por grupos deberán defender las distintas 

posturas encontradas, tratando problemas como la destrucción de los recursos naturales y agotamiento de los recursos pesqueros,  

y cómo afecta a la economía de un pueblo. 

• Diseñar una campaña de concienciación sobre pesca y marisqueo ilegal. 
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¿Qué colectivo eres? 

¿Cuántos miembros sois? 

 

Nombres: 

   

 

 

 

¿Cómo te ves implicado en la problemática? 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son para tu colectivo las ventajas del proyecto? 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son para tu colectivo las desventajas del proyecto? 
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¿Cuáles crees que son las herramientas que tiene tu colectivo para defender sus intereses? (Sino conoces la respuesta puedes preguntarle a los 

profesores o monitores de la actividad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión tras el debate: 
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10. Recursos en red 
 

Información complementaria, folletos y publicaciones 

https://www.miteco.gob.es 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/default.aspx 

 https://www.miteco.gob.es/es/costas/publicaciones/ 

www.ecologistasenaccion.es  

www.juntadeandalucia.es/medioambiente  

www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html  

http://www.marine-ed.org/ 

Participación pública y gestión del medio y sus recursos 

Plataforma de custodia del territorio: www.custodia-territorio.es 

Plan de Acción del Mediterráneo: www.unepmap.org 

Un planeta, un océano: http://en.unesco.org/themes/one-planet-one-ocean 

Videos Patella  

Conociendo la Patella (3 videos, proyecto “La lapa que da la lata”):  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaaaeMs1Tuk8X5bVEqMH8tfCelWQumTg8 

Regresando a la huella:  https://youtu.be/8LxewOyBOxs  

Alimentándose: https://youtu.be/FXQtks37UGI 

https://www.miteco.gob.es/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/publicaciones/
http://www.ecologistasenaccion.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html
http://www.marine-ed.org/
http://www.custodia-territorio.es/
http://www.unepmap.org/
http://en.unesco.org/themes/one-planet-one-ocean
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaaaeMs1Tuk8X5bVEqMH8tfCelWQumTg8
https://youtu.be/8LxewOyBOxs
https://youtu.be/FXQtks37UGI
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