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   3º A Ed. Primaria 

Nombre: Braulio García Guedes Nº 8  

  
Fecha: 21 01 2015 

      

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, entre los 450 y 800 metros de 
altitud.  

Musaraña de 
Canarias 

Crocidura 
canariensis 

Es una especie de mamífero 
soricomorfo de la familia de los 
sorícidos. Se trata de una musaraña 
endémica de las islas Canarias (España). 
Es de carácter tímido, lo que la hace 
difícil de ver. En 1984 se indica la 
presencia de esta musaraña en las islas, 
y se la cita como Crocidura russula ssp. 
yebalensis, una subespecie de 
musaraña gris que habita en el norte de 
África. Posteriormente, en 1987, se la 
describe como una nueva especie, 
aunque continúan los estudios para 
aclarar la posición taxonómica de la 
especie 

 

Murciélago 
orejudo 

PLECOTUS 
TENERIFFAE 

Es un murciélago de la familia 
Vespertilionidae, de mediano tamaño 
es muy parecido a Plecotus austriacus, 
con una coloración más oscura y de 
mayor tamaño. Los jóvenes son más 
oscuros que los adultos. Las orejas 
miden unos 40 mm, tienen un tamaño 
de cuerpo entre 40 a 46 mm, siendo las 
hembras más grandes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subespecie
http://es.wikipedia.org/wiki/Crocidura_russula
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria
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/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Crocidura_russula
http://es.wikipedia.org/wiki/Crocidura_russula_yebalensis
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http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vespertilionidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Plecotus_austriacus
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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Erizo Atelerix algirus 

Es una especie de mamífero 
erinaceomorfo de la familia Erinaceidae. 
Vive en el noroeste de África, en Malta, 
en las costas del sur y suroeste de 
Francia, en las islas Baleares, en la 
Península Ibérica y en Canarias.  

 

Ratón casero Mus musculus 

Es una especie de roedor miomorfo de 
la familia Muridae.2 Es la especie más 
frecuente de ratón. Se cree que es la 
segunda especie de mamíferos con 
mayor número de individuos, después 
de Homo sapiens. Habita siempre cerca 
del hombre, con los que mantiene una 
relación de comensalismo. 

1.  

 

Rata 
Canariomys 
tamarani 

es una especie extinta de roedor 
miomorfo de la familia Muridae. Era 
endémica de la isla de Gran Canaria 
(Canarias, España). 

 

Cochino negro 
Sus scrofa 
domestica 

El cerdo o cochino negro canario es una 
raza porcina española autóctona de 
Canarias 

 

Vaca 
Bos 
primigenius 
taurus 

La vaca, en el caso de la hembra, o toro 
en el caso del macho (Bos primigenius 
taurus o Bos taurus), es un mamífero 
artiodáctilo de la familia de los bóvidos. 
Es el nombre científico que se le asignó 
al animal vacuno doméstico europeo y 
norasiático, un conjunto de bóvidos 
domésticos descendientes de la 
subespecie de uro salvaje euroasiático 
conocida como Bos primigenius 
primigenius; mientras que se denomina 
Bos primigenius indicus a los cebúes y 
otras razas bovinas domésticas 
provenientes del mismo tronco, y 
descendientes de la subespecie de uro 
salvaje del Sudeste Asiático, 
denominado Bos primigenius 
namadicus. Se trata de un mamífero 
rumiante grande y de cuerpo robusto, 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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con unos 120-150 cm de altura y 600-
800 kg de peso medio. 

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.5 

 

Perro Bardino 
Perro 
majorero 

El Perro Majorero es una raza canina 
española, originaria de la isla de 
Fuerteventura en el archipiélago 
canario, donde se le conoce de forma 
popular como Perro Bardino. 

 

 
 

 

Cabra 
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. Al macho de la cabra se le llama 
cabrón (si bien en algunos países esta 
palabra se considera malsonante), 
cabro, chivato, macho cabrío o irasco, y 
a las crías, cabrito o chivo. Al conjunto 
de estos animales, criados por el ser 
humano, se le conoce como ganado 
caprino o ganado cabrío. 

 

Muflón del Teide Ovis 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 (70-125) ejemplares de 
escasa calidad cinegética. Desde 1.977 
se caza con rifle. El muflón en Tenerife 
no tiene ningún depredador natural 
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