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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 

El pelaje dorsal es de coloración 
pardogrisácea. El vientre es 
ligeramente más grisáceo 

 

Musaraña de 
Canarias 

Crocidura 
canariensis 

Es un crocidurino de talla media, 
con orejas largas igual que el 
pelaje, de color pardogrisáceo 
oscuro.  

 

Murciélago 
orejudo 

Plecotus 
teneriffae 

Es un murciélago de mediano 
tamaño Las orejas miden unos 40 
mm, tienen un tamaño de cuerpo 
entre 40 a 46 mm, siendo las 
hembras más grandes. 

 

Erizo Atelerix algirus 

Mide alrededor de 20 cm. Habita 
en zonas abiertas como prados con 
matorral o cultivos. Es un 
mamífero nocturno.   

1.  

 

Ratón casero Mus musculus 

Es la 2ª especie de mamíferos con 
mayor número de individuos, tras 
el Homo sapiens. Habita siempre 
cerca del hombre, con los que 
mantiene una relación de 
comensalismo.  1.  

 

Rata Rattus 

 Son roedores de mediano tamaño 
que no sobrepasan los 300 g de 
peso y los 30 cm, más una cola de 
similar longitud.  1.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:C_canariensis_R_Hutterer.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.diariomascota.com%2Fel-erizo-esa-mascota-que-pincha%2F&ei=zs2_VMTdIYSuUfnug-AE&bvm=bv.83829542,d.d24&psig=AFQjCNEki1H-4icVD_QqgEPvbCnEFt6bxg&ust=1421942606715485
http://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Poblaci%C3%B3n_animal_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Comensalismo
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rentokil.es%2Fblog%2F10-cosas-sobre-el-raton-casero-que-no-sabian%2F&ei=dNW_VJalB8n3UsqSg6gI&bvm=bv.83829542,d.d24&psig=AFQjCNELHEcW_4XBBn6Cx8VViN0wpLYiDQ&ust=1421944478510044
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tontakos.com%2Fquien-dice-que-las-ratas-no-pueden-ser-bonitas%2F&ei=VNe_VIv1HMuuUanDgIAJ&bvm=bv.83829542,d.d24&psig=AFQjCNFT96d0Y4KFYtvuQjMMEMlg5B8WGw&ust=1421945005265376
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Cochino negro Sus Scrofa 

Presenta papada, abundantes 
arrugas en la cabeza y orejas muy 
largas . La capa es negra, con 
cerdas abundantes, fuertes y 
largas. La piel es coriácea y 
escamosa, con arrugas repartidas 
por todo el cuerpo. De tamaño 
medio a los 12-18 meses alcanzan 
los 130-160 kg. 
 

 

Vaca 
Bos rimigenius 
taurus 

  
La canaria o criolla es una raza de 
vaca autóctona de Canarias. De 
unos 600 kilos de peso, los 
ejemplares de esta raza poseen un 
pelaje de color rubio claro con 
tendencia al albahío o incluso 
blanco sucio.  
 

1.  

 

Perro presa 
canario 

Canis lupus 
familiaris 

 
Esperanza de vida: De 9 a 11 años 
Temperamento: Determinado, 
Gentil, Calmado, Desconfiado, 
Dominante 

1.  

 

Perro Bardino 
Canis lupus 
familiaris 

 

 Tradicionalmente, se ha utilizado 
como perro ganadero y 
especialmente como perro 
guardián. 

1.  

 

Cabra 
Capra aegagrus 
hircus 

 Su cabeza es grande, con orejas 
largas y cuernos en forma de arco 
que a veces se retuercen en el 
extremo distal. Los machos tienen 
perilla. 

 

1.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papada
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelo_(animal)
https://www.google.es/search?biw=1138&bih=534&q=perros&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDQzAHnxCnfq6-gbFpuUG8EpiZVGKZU6RlmZ1spZ-UmZ-Tn16pn1-UnpiXWZwbn5yTWFycmZaZnFiSmZ9nlZGZnpFapIAqelB8Rn_6lKfXfn8SkfqWWXvMbZdCOgAJTrK4cAAAAA&sa=X&ei=WBnAVJSgKof9UvCQgcgM&ved=0CJEBEJsTKAEwFQ
https://www.google.es/search?biw=1138&bih=534&q=perros&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDQzAHnxCnfq6-gbFpuUG8EpiZVGKZU6RlmZ1spZ-UmZ-Tn16pn1-UnpiXWZwbn5yTWFycmZaZnFiSmZ9nlZGZnpFapIAqelB8Rn_6lKfXfn8SkfqWWXvMbZdCOgAJTrK4cAAAAA&sa=X&ei=WBnAVJSgKof9UvCQgcgM&ved=0CJEBEJsTKAEwFQ
https://www.google.es/search?biw=1138&bih=534&q=presa+canario+esperanza+de+vida&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgykHnxCnfq6-gbFpuUG8llp2spV-UmJxqn5BaklSUWpqSrF-Sn56PJhplZOZlqpQXJCYF3xXVpJ16pdE5T-9YT08-RJaE1waAMM-ih9SAAAA&sa=X&ei=WBnAVJSgKof9UvCQgcgM&ved=0CJQBEOgTKAAwFg
https://www.google.es/search?biw=1138&bih=534&q=presa+canario+temperamento&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzkHnxCnfq6-gbFpuUG8lkZ2spV-UmJxqn5BaklSUWpqSrF-Sn56PJhpVZKaW5BalJibmleisFhVcP3_1ybFd87krUiNW6aYqfocAFOhVPtUAAAA&sa=X&ei=WBnAVJSgKof9UvCQgcgM&ved=0CJcBEOgTKAAwFw
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ffunny-pictures.picphotos.net%2Fperro-presa-canario-pictures-pictures%2Fdesktopas.com*files*2013*07*Perro-De-Presa-Canario-On-The-Field-Photo-3264x2448.jpg%2F&ei=6OC_VJzzF4vxUo_GguAM&bvm=bv.83829542,d.d24&psig=AFQjCNH-eZJInxrUR1O1Vt1hiKnRgVF7Mg&ust=1421947425593509
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro_pastor
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro_guardi%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro_guardi%C3%A1n
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.perro-perdido.org%2Fpets%2F18246-perro-encontrado-santa-brigida&ei=W-O_VPfTKIKuU4ThgYAO&bvm=bv.83829542,d.d24&psig=AFQjCNHOAr-fcWCslEoWW4HVCAxWTiG3dg&ust=1421948110834630
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Muflón del 
Teide 

Ovis musimon 

El macho del muflón pesa unos 50-
55 kilos. Posee unos cuernos 
curvados hacia atrás que pueden 
llegar a clavarse en el lomo. La 
hembra, de menor tamaño, pesa 
unos 30 kilos y rara vez posee 
cuernos.  

1.  

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fcarla-polaco.blogspot.com%2F&ei=kue_VMrICoH6UtzPgdgE&bvm=bv.83829542,d.d24&psig=AFQjCNHovlEjjheIB_tV3lxHxthzR-op4A&ust=1421949031828902

