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Categoría UICN: En peligro
Criterio UICN: B1ab(iii)+2ab(iii)
Nombre Vulgar:
Tipo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Pulmonata
Familia: Hygromiidae

Área de distribución
Especie endémica del sureste de Andalucía sólo
conocida con certeza de cuatro localidades coste-
ras situadas en la provincia de Almería (Aparicio y
Ramos, 1987; Puente, 1994; Arrébola, 1995). La lo-
calidad tipo es Almería. El resto de localidades
son: Punta Entinas, El Ejido y Almería-Benahadux.

Hábitat y Biología
Ocupa biotopos esteparios y dunícolas caracteri-
zados por un alto grado de insolación, práctica
ausencia de vegetación no herbácea, presencia de
piedras y suelos muy áridos y secos. La altitud es
próxima a la del nivel del mar.

Factores de amenaza
Los efectos de la agricultura intensiva, la fuerte
presión turística y de la construcción, que vienen
causando una progresiva disminución de la exten-
sión de su hábitat. De hecho, en dos campañas su-
cesivas de muestreo por la zona se ha podido com-
probar la enorme transformación de la misma.

Medidas de conservación
Estudio y protección de su hábitat. Redacción de
un Plan de Recuperación en el que se definan las

medidas necesarias para mantener las poblacio-
nes en un nivel adecuado.
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