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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  

 

 musaraña de Canaria  (Crocidura canariensis)   
es una especie de 

mamífero soricomorfo de 

la familia de los sorícidos.  
  

Murciélago orejudo (Plecotus auritus)  

Tiene orejas muy 
particulares, de un gran 
tamaño y con un 
pliegue característico.  

  

Erizo (Erinaceinae)  

pertenecen al 

orden Erinaceomorpha, 

aunque antiguamente 
eran considerados del 
orden Insectivora    

Ratón casero (Mus musculus)  

 es 

una especie de roedor m
iomorfo de 

la familia Muridae.2 Es 

la especie más 
frecuente de ratón  
   

Rata (Rattus)  

Rattus es 

un género de roedores m
iomorfos de 

la familia Muridae, 

conocidos comúnmente 
como ratas    

Cochino negro Sus scrofa 

El cerdo está presente 
en las islas 

Canarias desde la 

llegada de los guanches 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Subespecie
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Vaca 
(Bos primigenius 

taurus o Bos taurus)  

Se trata de un mamífero 

rumiante grande y de 

cuerpo robusto, con 
unos 120-150 cm de 
altura y 600-800 kg de 
peso medio  

  

Perro presa canario  

El Presa Canario es 

una raza de perro de 

gran tamaño, originaria 
de las Islas Canarias. 

  

Perro Bardino  

El Perro Majorero es 

una raza canina española, 

originaria de la isla 

deFuerteventura en 

el archipiélago canario, 

donde se le conoce de 
forma popular 
como Perro Bardino.  

  

Cabra 
(Córdoba) 

 
 

  

Muflón del Teide 
(Ovis orientalis 
musimon)  

es un granartiodáctilo de 

la subfamilia Caprinae que se 

puede encontrar en muchas 

partes de Europa. Se extinguió 

hace milenios de este 
continente debido a la caza 
excesiva y los cambios 
climáticos, y quedó relegado a 
las islas 

deCórcega, Cerdeña y Chipre, 

habiendo sido reintroducido en 
esta última isla durante 
el Neolítico.    
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