
Cuidamos
            la Patella

Conoce y protege 
a la Patella ferruginea, 
un molusco marino 
mediterráneo 
en peligro de
extinción 



¿CÓMO LA RECONOZCO?
Esta lapa se caracteriza por alcanzar 

gran tamaño y por sus llamativas 
costillas radiales que sobresalen más 

allá del borde. Los ejemplares juveniles 
son más claros, con bandas oscuras 
concéntricas tipo “tela de araña” y las 

costillas les dan una forma de estrella.

Existen otras lapas en nuestro litoral, pero el tamaño 
y las costillas hacen inconfundible a Patella ferruginea. 
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¿DÓNDE VIVE?
La distribución actual de P. ferruginea se 
restringe a las comunidades autónomas 
más meridionales del Mediterráneo. En 
la península encontramos las mejores 
poblaciones en Cádiz y la isla de Alborán, 
aunque también está presente de forma 
dispersa en las provincias de Málaga, 

Granada, Almería. De forma aislada en 
la costa en la Región de Murcia. En la 
costa norteafricana se encuentran en las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, 
el peñón de Vélez de la Gomera, el peñón 
de Alhucemas y el archipiélago de las islas 
Chafarinas. 



¿POR QUÉ 
ESTÁ EN PELIGRO?

Por la destrucción o alteración 
del hábitat: Construcción de 

infraestructuras costeras como puertos, 
dragados, etc. 

Recolección por parte del hombre: 
Marisqueo, coleccionismo y como cebo 

de pesca. ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDA 
POR EL CÓDIGO PENAL.

Contaminación: Los vertidos alteran su 
hábitat profundamente, haciendo que no se 

puedan asentar, alimentar o respirar según el 
tipo de contaminación.



LOS PESCADORES 
RESPETUOSOS 
SON SUS ALIADOS
Los pescadores son los grandes 
conocedores del mar y las costas. El 
tiempo que dedican, por afición o trabajo, 
a la pesca les permite estar en contacto 
con la naturaleza y el medio marino. 
Son conscientes de cómo se han ido 
degradando muchas zonas. Pueden ser 
los conservadores de la biodiversidad para 
generaciones futuras.
Si aprecias los espacios y la riqueza de 
nuestro litoral, cuida la 
Lapa ferruginea…

• Respeta el hábitat, no recojas ni pises 
las lapas.

• Conserva los espacios, no dejes basuras 
ni equipos de pesca.

• Respeta las especies protegidas.

• Denuncia su recolección o manipulación, 
pues es ilegal y está penada.

• Informa a los compañeros, difunde 
y ayuda a que no se extingan.

Cartel de la campaña de sensibilización



Patella ferruginea es un molusco 
gasterópodo marino, endémico del 
Mediterráneo Occidental, que pertenece a la 
familia Patellidae. Es el único invertebrado 

marino que esta catalogado 
como “en peligro de 

extinción” en el Catálogo 
Español de Especies 
Amenazadas (BOE, 2011), 
como el lince ibérico o 

el oso pardo. Sin 
embargo no es 
tan reconocida 
por la sociedad.

Proyecto de sensibilización “La lapa que da la lata”, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico , a través del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP
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