ESPECIES prioritarias
DE LA GOMERA
REPTIL

EN ESTA ISLA ESTÁN 19 DE LAS 100
ESPECIES AMENAZADAS PRIORITARIAS
DE GESTION DE CANARIAS
El grupo de especies prioridad 1 lo compone un
vertebrado –el lagarto gigante de Valle Gran Rey,
Gallotia bravoana- y dos insectos, ambos escarabajos.
Todas las especies se encuentran íntegramente dentro
de espacios naturales protegidos.
El grupo de especies de prioridad 2 son dos plantas
endémicas. Una de ellas, la jarilla de Agana
(Helianthemum aganae) se conoce en una única
localidad no protegida, al oeste de la isla. La otra, el
cabezón gomero (Cheirolophus ghomerithus), vive en
el norte casi siempre fuera de espacios protegidos.
El grupo de especies de prioridad 3 son cuatro plantas
que se distribuyen íntegramente por el interior de los
espacios protegidos de la reserva natural especial de
Puntallana y el parque nacional de Garajonay.
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Gallotia bravoana

INSECTO

Pimelia fernandezlopezi

INSECTO

Rhopalomesites euphorbiae

FANERÓGAMA

Cheirolophus ghomerythus

FANERÓGAMA

Helianthemum aganae

FANERÓGAMA

Crambe wildpreti

FANERÓGAMA

Euphorbia mellifera

FANERÓGAMA

Helichrysum alucense

FANERÓGAMA

Sideritis marmorea

INSECTO
FANERÓGAMA
AVE

Cardiophorus cobossanchezi
Convolvulus subauriculatus
Corvus corax canariensis

FANERÓGAMA

Echium acanthocarpum

FANERÓGAMA

Sambucus palmensis

INSECTO

Arthrodeis obesus gomerensis

FANERÓGAMA

Cymodocea nodosa

FANERÓGAMA

Limonium dendroides

FANERÓGAMA

Limonium relicticum

INSECTO

Pachydema gomerae

A
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