¿Dónde hay arrecifes de vermétidos?
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¿Como puedes ayudar a su conservación?
Evita pisar los arrecifes, ya que
pueden dañarse los ejemplares y partirse
algunas colonias.

Evita pisar o permanecer en la laguna
interior del arrecife para no dañar la flora y
fauna que habitan en ella.

No viertas en el mar líquidos que
puedan dañar los arrecifes (cremas solares,
refrescos, aceites, etc.).

Sirve de ejemplo a los demás, respeta los
arrecifes y notifica al 112 si observas alguna
incidencia.
No recojas conchas, son una
fuente importante de carbonato
cálcico, imprescindible para la
formación de conchas y esqueletos
de muchos organismos.

Cala del Metge

En el día a día, adopta usos y
costumbres que contribuyan a
minimizar el cambio climático,
como reducir el consumo de
energía en casa, reciclar, o
fomentar el uso de las energías
renovables.
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Cornisas y formaciones masivas de vermétidos (Cala Manzanera, Calpe)
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¡Pon tu grano de arena!
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ARRECIFES
adaptación al cambio climático

Hábitat arrecifes. Código 1170 de la Directiva Hábitats

¿Cómo afecta el cambio climático a los arrecifes ?

Los arrecifes son todos aquellos sustratos duros compactos que afloran sobre fondos
marinos en la zona sublitoral (sumergida) o litoral (intermareal). Agrupa un elevado número de
hábitats, entre los que se incluyen los arrecifes costeros, las formaciones rocosas submarinas y
otras formaciones de origen biológico del fondo marino

La subida de la temperatura del planeta en 1°C, como consecuencia del cambio climático, se ha
visto reflejado en mares y océanos provocando, entre otros, el aumento del nivel del mar, la
subida de la temperatura y la disminución del pH. Todas los cambios que se producen en las
características físicas de mares y océanos repercuten en mayor o menor medida en los
organismos que lo habitan..
El calentamiento del océano produce estrés
térmico
a los arrecifes, que expulsan las algas
Las formaciones de vermétidos, al
que los recubren y dan sus colores
ocupar al zona de rompiente, son
característicos, provocando una decoloración
especialmente vulnerables a la a subida
que se conoce con el nombre de
del nivel del mar.
blanqueamiento y que puede derivar en al
La disminución del pH oceánico produce
muerte.
la disolución de las conchas de los
moluscos que forman los arrecifes.
El calentamiento también favorece

Cornisas de vermétidos (Cabo de Huertas, Alicante)

son los arrecifes de vermétidos?

Con el nombre común de vermétidos nos
referimos a una especie de moluscos
gasterópodos (Dendropoma petraeum) que,
a diferencia de las caracolas típicas, viven fijas
al sustrato formando arrecifes.
Los pequeños arrecifes están constituidos por
conchas de estos moluscos cementadas por
algas calcáreas.
Estas formaciones se desarrollan en la zona
de rompiente, entre la orilla y 2 metros de
profundidad, sobre plataformas rocosas de
escasa pendiente.

Detalle de formaciones de vermétidos

la entrada de especies exóticas
invasoras que pueden desplazar a
las formaciones de arrecifes.

Gorgonias y formaciones coralígenas submarinas (Calpe)

A cerca del proyecto

¿Qué

ARRECIFES

La formación de las cornisas de
vermétidos es un proceso muy
lento; existen formaciones
arrecifales vivas en el
Mediterráneo datadas entre 450
y 650 años.

A menos que se reduzcan las
emisiones de CO2 y se tomen
medidas de conservación,
los arrecifes de vermétidos
estarán en peligro de
extinción dentro de este
siglo,

El proyecto “Efectos del cambio climático en el hábitat
adaptación al cambio climático
arrecifes en la región levantino-balear”, que el Instituto de
Ecología Litoral lleva a cabo con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se centra en el
estudio de los efectos del cambio climático en el hábitat prioritario arrecifes (1170) en la región
levantino balear, mediante el seguimiento de sus principales especies: vermétidos (Dendropoma
lebeche), los corales de Cladocora caespitosa, y las gorgonias (Eunicella sp.), en 4 espacios marinos
de la Red Natura 2000: Ifach, Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa, Cabo de Les Hortes y Tabarca.
Detalle de Oculina patagonica, afectada por blanqueamiento

Las formaciones de vermétidos más desarrolladas se denominan microatolones

Las cornisas de vermétidos,
endémicas del Mediterráneo,
son indicadoras de aguas
limpias, reducen la erosión de
las plataformas rocosas y forman
pequeñas lagunas en su interior
que sirven de hábitat a
numerosas especies.

