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durado a la colonización agrícola (intensiva o ex-
tensiva) en la mayor parte de su área de distribu-
ción andaluza. Aparentemente, sólo en estos luga-
res parecen subsistir algunas poblaciones, que
además están compuestas por un escaso número
de individuos. El avance de la agricultura, el uso
de productos químicos para uso agrícola, la que-
ma incontrolada de rastrojos y la destrucción de
su hábitat han influido e influyen en la situación
actual de la especie.

Medidas de conservación
Profundizar en el estudio de la distribución geo-
gráfica de la especie y proceder a la protección
concreta de su hábitat. Elaboración de un Plan de
Conservación.
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Área de distribución
Especie citada en las siguientes tres áreas geográfi-
cas: el norte de Africa (Marruecos y Argelia), el
extremo suroccidental de la península Ibérica (en
el Algarve portugués, Sevilla, Cádiz y Huelva) y en
una localidad de la provincia de Almería (si bien
esta última se considera dudosa) (Gasull, 1985,
Gittenberger, 1993, Puente, 1994, Arrébola,
1995). Citas en la provincia de Sevilla: TG34,
QB62, QB45, TG76, QB44, TG43, TG72, TG65,
TG60, TF49, QB52. Citas en la  provincia de Huel-
va: QB14. Citas en la provincia de Cádiz: QA44.
En la actualidad, se conoce sólo de 9 localidades
(Arrébola, 1995).

Hábitat y Biología
Vive entre la vegetación herbácea que crece en los
bordes de campos de cultivo, en los pies de tron-
cos de olivos y en eriales. La altitud donde se en-
cuentra la especie varía entre 0 y 50 metros.

Factores de amenaza
Resulta esclarecedora la presencia de esta especie
en minúsculos islotes de vegetación que han per-

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