
De lo doméstico a lo salvaje

Domésticos

Son animales que conviven con el 
ser humano y que a lo largo de la 
historia han sido amaestrados y 
seleccionados artificialmente con 
algún fin, fundamentalmente para 
obtener comida, ayuda para cazar, 

transportar o hacer guardia.

Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del 
Gobierno de Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el 
propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Empresas colaboradoras en la creación y el desarrollo de esta obra:
Las empresas relacionadas a continuación han sido responsables de la coordinación y 
gestión del proyecto así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

¿Cómo se lee?

Protegido Protección
especial

En peligro
de extinción

EndémicoNo localizadas Localizadas

Cercanos

Son animales con los que comparti-
mos hábitat. Nos hemos acostum-
brado a nuestra mutua presencia, y 
conviven con nosotros en casa, nos 
los tropezamos en muros o sobre 

una roca al caminar.

Animales salvajes 

Son animales autóctonos, y en 
Canarias en su mayoría endémicos. 
Requieren de hábitats poco o nada 
manipulados por el ser humano, por 
lo que se ven desplazados a lugares 

de difícil acceso para nosotros.

Introducidos invasivos

Son animales introducidos desde un 
ecosistema foráneo que han llegado 
a poner en grave peligro o incluso a 
extinguir a otras especies autócto-
nas. Algunos animales domésticos, 
como la cabra, pueden comportarse 
como invasores si se sueltan en 

hábitats naturales.
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Murciélago orejudo
Plecotus teneriffae

Murciélago orejudo
Plecotus teneriffae

Lagarto G. de El Hierro
Gallotia simonyi

Lagarto G. de El Hierro
Gallotia simonyi

Perro majorero
Canis lupus

Perro majorero
Canis lupus

Cochino negro
Sus scrofa domestica

Cochino negro
Sus scrofa domestica

Perro de presa
Canis lupus

Perro de presa
Canis lupus

Cabra majorera
Capra aegagrus

Cabra majorera
Capra aegagrus

Dromedario
Camelus dromedarius

Dromedario
Camelus dromedarius

Perenquén
Tarentola delalandii

Perenquén
Tarentola delalandii

Lisa dorada
Chalcides viridanus

Lisa dorada
Chalcides viridanus

Ardilla de Fuerteventura
Alantoxerus getulus

Ardilla de Fuerteventura
Alantoxerus getulus

Mufón
Ovis orientalis

Mufón
Ovis orientalis

Erizo moruno
Atelerix algirus
Erizo moruno
Atelerix algirus

Ratón doméstico
Mus musculus domesticus

Ratón doméstico
Mus musculus domesticus

Musaraña
Crocidura canariensis

Musaraña
Crocidura canariensis

Lagarto canario moteado
Gallotia intermedia

Lagarto canario moteado
Gallotia intermedia


