
 

LA LAPA MAJORERA. LA RECUPERACIÓN DE UNA ESPECIE EN 

PELIGRO DE EXTINCIÓN 

La lapa majorera (Patella candei) es un molusco marino endémico de 

macaronesia (Salvajes y Canarias) que, dentro del archipiélago canario, ya sólo 

se encuentra en el litoral de la isla de Fuerteventura. En la antigüedad se 

distribuía por todas las islas canarias, como se deduce de la presencia de 

conchas de esta especie en los concheros que utilizaban los antiguos 

pobladores de las islas. En tiempos históricos conocemos su presencia en 

Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Debido a las 

características particulares de esta especie, biología y ecología, es una especie 

especialmente vulnerable a la presión antrópica dentro de las especies de lapa 

presentes en el archipiélago. 

El marisqueo y la pérdida o degradación de su hábitat son los factores 

principales que han conducido al declive de esta especie en los últimos 30 

años. Durante el 2002 se realizó el primer censo de la especie en el litoral 

majorero, con un total de 3.617 individuos censados, observándose una clara 

reducción en su área conocida de distribución.  

Esta situación, de gran regresión de las poblaciones, condujo a las 

administraciones competentes a la inclusión de la especie en la categoría de 

“en peligro de extinción” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, lo 

que conlleva la adopción de un Plan de Recuperación.  

Desde el año 2000, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de 

Canarias, ha estado realizando diversas actividades para conocer el estatus 

actual y la evolución de la especie en Fuerteventura, y así decidir la estrategia 

del plan de recuperación. En esta línea, se ha estudiado la identidad genética 

de la especie, la viabilidad de su mantenimiento en cautividad, se han censado 

las poblaciones y se ha estudiado su distribución así como el hábitat que 

ocupa. 

Durante el último censo realizado para la especie (González Lorenzo et al., 

2014)1, encuentran 3.419 individuos, frente a los 3.641 encontrado en el censo 



de 2002. Valores similares pero con una gran diferencia en su distribución. 

Mientras que en el 2002 se encontraban presentes en 128 sectores, en la 

actualidad (noviembre de 2014) sólo se encuentran en 43 sectores. En 

resumen, la especie prácticamente ha desaparecido del litoral de la isla, donde 

sólo se pueden encontrar ejemplares aislados, como es el caso del Islote de 

Lobos y el M.N. de Cuchillos de Vigán. Los grupos reproductores han 

desaparecido incluso de las zonas vedadas al marisqueo. En la actualidad, el 

“grueso” de la población se encuentra en el tramo costero Roque del Moro-

Morro Jable, donde todavía existen sectores con gran densidad y por tanto con 

capacidad reproductora. Ante este escenario, con sólo una población 

reproductora restringida a un aislado y reducido sector costero, la situación de 

la especie es extremadamente delicada, pues el riesgo de desaparición de la 

lapa majorera está más próximo que nunca. 

Por dicho motivo, el Gobierno de Canarias redacta y aprueba su Plan de 

Recuperación (Decreto 161/2015 ,de 3 de julio, modificado por la Orden de 13 

de julio de 2016 de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y 

Seguridad). El objetivo fundamental es garantizar la supervivencia de la 

especie en Fuerteventura y establecer las bases para la recuperación de la 

especie en toda la isla, como primer paso para recuperar las poblaciones de 

otras islas donde habitó antiguamente. Entre los objetivos del Plan destacan: 

protección y conservación de la especie y su hábitat, establecer un régimen de 

usos acompañado de una zonificación del litoral majorero, vincular a la 

sociedad para la protección de la especie y ampliar el conocimiento del que se 

dispone de una especie tan particular como la lapa majorera.  

El Plan de Recuperación habrá conseguido su objetivo cuando existan, al 

menos, 3 amplios núcleos poblacionales viables en un estado natural de 

conservación (con densidades y estructura de tallas naturales, similares a las 

de las islas Salvajes, que es donde se localiza la población natural más estable 

de esta especie), con capacidad reproductora y dispersora de larvas suficiente 

como para colonizar otros sectores del litoral oriental de la isla, así como la 

completa recolonización del Islote de Lobos. 



Hasta el momento el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias han 

centrado sus actividades en: el seguimiento de las poblaciones, campañas de 

información, divulgación y concienciación, y vigilancia y señalización de los 

sectores delimitados con restricciones por el Plan de Recuperación. Estas 

actividades continuarán durante los años 2017 y 2018. 

Las restricciones de pesca y marisqueo que establece el Plan de 

Recuperación, han encontrado cierta oposición social en algunos sectores. 

Estas medidas afectan a menos del 7% del litoral insular, son medidas 

temporales y necesarias en la situación de urgencia que tiene la especie. 

Algunas han sido modificadas buscando el consenso social, lo que puede 

suponer un riesgo de que el Plan de Recuperación no alcance sus objetivos a 

corto plazo.  

Es fundamental reforzar la vigilancia para controlar las actividades de 

marisqueo furtivo y continuar promoviendo la sensibilización ambiental, tanto 

del pueblo majorero, como de los numerosos visitantes de la isla, respecto del 

estado crítico actual de esta especie y del significado que tiene para la isla de 

Fuerteventura ser el último reducto de esta especie tan singular. 

1 González Lorenzo, J.G., J.E. Rodríguez Riesco, E.L. González Méndez y Y. González Rodríguez. 2014. 

Elaboración del censo de las poblaciones de Patella candei en Fuerteventura e islote de Lobos. 

Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, Gobierno de Canarias. 55 pp. 

 


