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Hábitat y Biología
Los biotopos frecuentados por estos animales son
muy diversos (bordes de cultivos, barbechos, pla-
yas rocosas), si bien los más característicos los
constituyen los roquedos y las regiones pedrego-
sas pobres en vegetación. 

Factores de amenaza
La reducida extensión de su área. La presión ur-
banística originada por el turismo. Actividades tu-
rísticas. Canteras. Incendios.

Medidas de conservación
Redacción de un Plan de Conservación de su há-
bitat. Protección de los islotes que rodean a la isla
de Ibiza frente a actividades turísticas.
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Área de distribución
Endemismo balear, restringido a las islas de Ibiza y
Formentera y al conjunto de islotes que rodean Ibi-
za. X. ebusitana ebusitana es la que presenta una dis-
tribución más amplia, habitando en la mitad sur de
Ibiza, en Formentera y en las islas Espardell y Espal-
mador. X. ebusitana ortizi ocupa la mitad norte de
Ibiza y Tagomago. El resto de subespecies tiene una
distribución extremadamente pequeña (unos po-
cos m2), ya que se limitan a uno o muy pocos islotes
de los que rodean a Ibiza. X. ebusitana hortae vive ex-
clusivamente en el Illot de S’Hort (junto a Tagoma-
go). X. ebusitana canae, X. ebusitana cisternasi y X. ebu-
sitana redonae viven en los islotes situados al este de
Ibiza. Al sur de Ibiza viven X. ebusitana vedrae (en Ve-
drá), y X. ebusitana vedranellensis (en Vedranell). En
el oeste de Ibiza, en las Bledas, viven X. ebusitana sco-
pulicola (en Na Gorra, Na Bosc y Bleda Plana), X.
ebusitana conjungens (en Escull Bermell), X. ebusita-
na calasaladae (en S’Illeta, frente a San Antonio
Abad) y X. ebusitana margaritae (en Ses Margalides,
frente a Santa Inés). Por último, los islotes del norte
de Ibiza albergan a X. ebusitana muradae (en Illa Mu-
rada), X. ebusitana calderensis (en Illa d’en Calders) y
X. ebusitana mesquidae (en Illa Murada). En Altaba
(1991: f. 431) se representa en detalle la distribu-
ción de las subespecies citadas. Localidad tipo: “In-
sula Ebuso Balearium”.

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

VUXerocrassa ebusitana  (Hidalgo, 1869)                                                           




