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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 (Crocidura 

russula) que habita en las 

zonas más húmedas del norte 

de Gran Canaria 

 

 

Musaraña de Canarias 
 Crocidura 
canariensis  
 

 Es una especie de mamífero 

soricomorfo de la famila de los 

sorícidos. Se trata de una 

musaraña endémica de las islas 

Canarias (España).  

 

 

Murciélago orejudo 
Plecotus 
auritos 

Es un murciélago europeo. 

Tiene orejas muy particulares 

 
 

Erizo Erinaceinae 

Conocidos vulgarmente como 

erizos, son una subfamilia de 

pequeños mamíferos cubiertos 

de púas; 

 

 

 

Ratón casero 
Mus 
musculus 

 Es una especie de roedor 

miomorfo de la familia 

Muridae. Es la especie más 

frecuente de ratón.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subespecie
http://es.wikipedia.org/wiki/Crocidura_russula
http://es.wikipedia.org/wiki/Crocidura_russula
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Soricomorpha
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Soricidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Soricidae
http://es.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Murci%C3%A9lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Subfamilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAa_(espina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodentia
http://es.wikipedia.org/wiki/Myomorpha
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Muridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Mus_(g%C3%A9nero)
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Rata rattus 

Es un género de roedores 

miomorfos de la familia 

Muridae, conocidos . 

 
 

Cochino negro Sus Scrofa 

El cerdo está presente en las 

islas Canarias 

 

 

Vaca 

Bos  
primigenius 
tauros o bos 
tauros 

La vaca, es un mamífero 

artiodáctilo de la familia de los 

bóvidos.  

 

 

Perro presa canario Presa canario 

El Presa Canario es una raza de 
perro de gran tamaño, originaria 
de las Islas Canarias. El perro de 
presa canario se considera, según 
una ley del Gobierno de Canarias, 
el símbolo natural de la isla de 
Gran Canaria, conjuntamente 
con el cardón.   

Perro Bardino majorero 

El Perro Majorero es una 

raza canina española 

 

 

Cabra 
Capra 
aegagrus  
hircus 

La cabra o chiva (Capra 

aegagrus hircus) es un 

mamífero artiodáctilo de la 

subfamilia Caprinae que fue 

domesticado alrededor del 

octavo milenio a. C., sobre 

todo por leche. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodentia
http://es.wikipedia.org/wiki/Miomorfos
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Muridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Artiodactyla
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bovidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_canariensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Artiodactyla
http://es.wikipedia.org/wiki/Subfamilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Caprinae
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Muflón del Teide 
Ovis 
orienyalis 
musimon 

El muflón es el único 

representante de la caza mayor en 

la Isla de Tenerife. Se introdujo en 

el año 1970 con fines cinegéticos. 

Su población actual se estima 

entre  los rifle. El muflón en 

Tenerife no tiene ningún 

depredador natural.  

 

 

 

http://www.tenerife.es/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_hgzxDHEG93QwMLEzMjA89AL5cArwAzI8dQY_2CbEdFAFqngNE!/

