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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 

Sus diferencias 
morfológicas con la 
musaraña gris hicieron 
pensar en un principio que 
se trataba de una especie 
endémica de Gran Canaria, 
si bien no se tenía 
referencias a la existencia 
de musarañas en tiempos 
remotos. 

 

Musaraña de 
Canarias 

ratón hocicudo.  
 

 

Es parecido al ratón 

 

Murciélago orejudo Plecotus auritus 

Un murciélago orejudo 
dorado adulto tiene un 
cuerpo de 4,5 a 4,8 
centímetros, una cola de 
4,1 a 4,6 y sus alas alcanzan 
los 3,9 cm de largo, 
distinguiéndolo de otras 
especies de murciélagos 

 

Erizo Erinaceinae 

Los erizos habitan Europa, 
Asia, África y han sido 
introducidos en Nueva 
Zelanda. 

 

Ratón casero musculus 
Habita siempre cerca del 
hombre 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
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Rata Rattus 
Son roedores de mediano 
tamaño 

 

Cochino negro Sus scrofa 
Los datos procedentes de 
los estudios de ADN 

 

Vaca taurus 
Es el nombre científico que 
se le asignó al animal 
vacuno 

 

Perro presa canario  
A los pocos años de 
concluida la conquista del 
Archipiélago Canario 

 

Perro Bardino Majorero 
Algunos de sus objetivos, 
como comenzar a cimentar 

 

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 su carne y 
leche  

Muflón del Teide 
Ovis orientalis 
musimon 

Se extinguió hace milenios 
de este continente debido 
a la caza excesiva y los 
cambios climáticos 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://lema.rae.es/drae/?val=vacuno
http://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Artiodactyla
http://es.wikipedia.org/wiki/Subfamilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Caprinae

