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Categoría UICN: En peligro
Criterio UICN: A3ce; B2ab(iii)
Nombre Vulgar: 
Tipo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Pulmonata
Familia: Ferussaciidae

Área de distribución
Endémica de la península de Jandía, en la isla de
Fuerteventura. Ocupa un área de alrededor de 4
km2, en los acantilados del lado norte de los mon-
tes de Jandía.

Hábitat y Biología
Vegetación potencial de bosque termófilo.

Factores de amenaza
– Sobre la población: El área muy pequeña que

ocupa, en los montes de Jandía.
– Sobre el hábitat: En primer lugar, su deterioro

paulatino y constante, sobre todo por el exceso
de ganado caprino, que se come la vegetación
de su hábitat y ha degradado en gran manera al
bosque termófilo que antiguamente existía en
los acantilados orientados al norte de los mon-
tes de Jandía. A este ganado tradicional y muy
difícil de erradicar por su importancia económi-
ca para los ganaderos, se ha añadido reciente-
mente ganado ovino, que contribuye a destrozar
aún más el hábitat de la especie. En segundo lu-
gar, pero no menos importante, la temible previ-
sión de un fuerte incremento del turismo en la
zona debido al tremendo desarrollo de infraes-
tructuras actualmente en construcción, concre-
tamente una autopista y numerosos alojamien-
tos hoteleros.

Medidas de conservación
Protección de su hábitat, estableciendo una Reserva
Natural Integral. Bastaría con impedir la entrada de
ganado (tanto cabras como ovejas) en un área de
unos 4 km2 (aproximadamente, 8 km de longitud
por 0,5 km de anchura). Por la pequeña superficie,
no afectaría prácticamente a los intereses económi-
cos de los habitantes de la zona, haciendo falta tan
sólo vallarla para evitar la entrada de rumiantes. La
entrada de personas queda autoexcluida por tratar-
se en su mayor parte de precipicios. Sus límites por
el lado sur estarían formados por la dorsal de la cor-
dillera de Jandía, entre el Morro de la Burra en su
extremo oriental y el Pico del Mosquito, en el occi-
dental. Por el lado norte, el límite de la reserva de-
bería quedar situado en la curva de nivel de 250 m
de altitud. Con esta reserva se protegerían además
muchos endemismos botánicos y zoológicos de la
zona, además de los moluscos terrestres.

Bibliografía
Alonso, M.R., Groh, K. e Ibáñez, M. 1992. Sculpti-

ferussacia? clausiliaeformis n. sp. (Gastropoda Pul-
monata: Ferussaciidae) de Fuerteventura (Islas
Canarias). Boll. Malacologico, 22 (1-4): 35-46.

Autores: M. Ibáñez y Mª. R. Alonso

ENSculptiferussacia clausiliaeformis  Alonso e Ibáñez, 1992




