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Musaraña canaria (Crocidura canariensis)  
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Especie endémica de Canarias restringida a Fuerteventura y Lanzarote así como a los islotes 
de Lobos y Montaña Clara. En La Graciosa y Alegranza se han encontrado restos en 
egagrópilas de lechuza común pero no se ha comprobado su presencia, siendo probable que 
las musarañas fuesen capturadas en otra isla o islote. 

La existencia de musarañas en Canarias pasó inadvertida para los investigadores hasta 1983, 
aunque con posterioridad se constató que en el Museo de Historia Natural de Viena se 
conserva un ejemplar colectado entre 1885 y 1887, y en cuya etiqueta aparece “Kanarische 
Inseln”. Además, en Lanzarote las personas mayores conocían desde niños la existencia de 
musarañas a las cuales denominaban “ratones de hocico largo”. Desde luego es una buena 
descripción ya que se diferencian de los ratones no solo por presentar colas, orejas y ojos más 
pequeños sino por su hocico más prominente. 
Los estudios moleculares, las peculiaridades de su cariotipo y el número de cromosomas 
(2n=36) la relacionan con la musaraña siciliana (Crocidura sicula), siendo muy probable que 
ambas tuvieran un ancestro común en el norte de África que también originó a la emparentada 
musaraña sahariana (C. tarfayensis) 

Habita tanto en zonas rocosas como arenosas así como en malpaíses. De actividad 
fundamentalmente nocturna, se alimenta de invertebrados terrestres pero también es capaz de 
depredar sobre lagartos y pollos de aves marinas como paíño pechialbo y petrel de Bulwer. 
En ocasiones también se alimenta de invertebrados de la zona intermareal. En cautividad el 
tamaño de las camadas de esta especie es de 1 a 3 crías. 

El Catálogo Canario de Especies Protegidas no la considera amenazada y la incluye en la 
categoría de “Interés para los Ecosistemas Canarios” en contraposición al Catálogo Español 
de Especies Amenazadas que la reconoce como “Vulnerable”.  
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