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Mamíferos 

La mayoría de los mamíferos, con la excepción de los Murciélagos y la Musaraña de Osorio, han 
sido introducidos deliberada o accidentalmente por la mano del hombre.  
 

Nombre común Nombre 
científico 

Datos Fotos 

Musaraña de Osorio 
Crocidura russula 
osorio 

Es una subespecie de 
la musaraña gris  que 
habita en las zonas 
más húmedas   

Musaraña de Canarias 
Crocidura canariensis 

 

Es una especie de 
mamíferos oricomorfo 
de la familia de los 
sorícidos  

 

Murciélago orejudo 

 

Plecotus teneriffae 

 

El Murciélago orejudo 
es un murciélago 
europeo, tiene orejas 
de un gran tamaño 

 

Erizo 
Atelerix algirus 

 

Son una subfamilia de 
pequeños  mamíferos 
cubiertos de púas . 

 

Ratón casero 
Mus musculus 

 

El ratón casero es una 
especie de roedor 
miomorfo  de la familia  
Muridae. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/commons.wikimedia.org/wiki/File:C_canariensis_R_Hutterer.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/commons.wikimedia.org/wiki/File:Erizo_moruno_(Atelerix_algirus).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/commons.wikimedia.org/wiki/File:House_mouse.jpg
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Rata 

Rattus 

 

Es de la familia  
Muridae conocidos 
como rata. Son 
roedores de mediano 
tamaño que no 
sobrepasan los 300 grs. 
de peso y los 30 cms. 

 

Cochino negro 
Sus scrofa 

 

Es una raza española 
autóctona de canarias. 
El cerdo está presente 
en las Islas Canarias 
desde la llegada de los 
guanches. 

 

Vaca Bos taurus 

Mamífero artiodáctilo 
de la familia de los 
bóvidos. Mamífero 
rumiante grande y de 
cuerpo robusto, de 
peso medio 600/800 
Kg.  

Perro presa canario 

sin nombre científico 

 

 

Raza de perro de gran 
tamaño, originaria de 
las Islas Canarias. Se 
considera el símbolo 
natural de la isla de 
Gran Canaria. 

 

Perro Bardino 
sin nombre científico 

 

Raza canina española 
originaria de la isla de 
Fuerteventura. Se 
utiliza como perro 
ganadero o guardián 

 

Cabra 

Cabra majorera (sin 

nombre científico) 

 

Raza caprina 
autóctona de la isla de 
Fuerteventura. Su cría 
es fundamentalmente 
a la producción láctea 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/commons.wikimedia.org/wiki/File:Rattus_norvegicus_1.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/commons.wikimedia.org/wiki/File:Arucone_02.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/commons.wikimedia.org/wiki/File:CowFace.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/commons.wikimedia.org/wiki/File:Dogo_Canario.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/commons.wikimedia.org/wiki/File:Bardino.jpg
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Muflón del Teide 

Ovis orientalis 

musimon 

 

Único representante 
de la caza mayor en la 
isla de Tenerife. Posee 
unos cuernos curvados 
hacia atrás que pueden 
llegar a clavarse en el 
lomo.  

 

 


