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MAMÍFEROS DE LA 
CASA DE CAMPO                                       

Erizos 



LOS ERIZOS 

 
¿QUIÉNES SON? 

Los erizos son unos pequeños mamíferos insectívoros cubiertos de púas y de 

hábitos nocturnos presentes en Europa, África y Asia, que fueron introducidos en Nueva 

Zelanda y Norteamérica. Pertenecen a la familia Erinaceidae, dentro 

del orden Eulipotyphla (antiguamente Insectivora) y existten un total de 16 especies 

distintas de erizos.  

En España existen tan sólo 2 especies: el erizo europeo y el erizo moruno, las cuales 

practicamente no conviven puesto que sus áreas de distribución no coinciden (salvo en 

una pequeña franja del Mediterráneo en el este peninsular). En la Comunidad de Madrid, 

y por tanto también en el Parque de la Casa de Campo, tan sólo podemos encontrar al 

erizo europeo.  

Aunque son más abundantes en el ámbito rural, estos animales también se han adaptado 

a vivir en ciudades dado que poseen una dieta bastante flexible basada principalmente en 

insectos y pequeños invertebrados. 

 

¿Sabías que cuando se sienten amenazados, además de enroscarse convirtiéndose en 

una bola de púas, también emiten una serie de soplidos, chillidos y gruñidos? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erinaceidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Eulipotyphla
https://es.wikipedia.org/wiki/Insectivora
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)


CARACTERÍSTICAS 

Todas las especies de erizo son principalmente nocturnas, aunque algunas pueden estar 

más activas de día que otras. Duermen durante gran parte del día entre la hierba o en 

agujeros en la tierra, ya que normalmente los erizos cavan madrigueras para protegerse 

y por eso están provistos de dedos con largas uñas así como de una clavícula muy 

desarrollada. Todas las especies pasan épocas de letargo: algunos hibernan en invierno 

y otros estivan en verano, dependiendo de la especie, temperatura y abundancia de 

alimento.  

Los erizos viven entre 7 y 10 años, presentando una mortalidad del 60% durante el 

primer año de vida.  

Las tonalidades de su piel van del negro al marrón rosado, además del rosa en caso de 

erizos sin pigmentación. El cuello es corto, facilitando así su capacidad de enrollarse en 

una pelota. Al final del hocico tienen una pequeña nariz que humedecen 

constantemente con la lengua, rodeada de pequeños pelos y bigotes sensoriales.  

Los erizos son plantígrados, es decir, tienen los pies 

pequeños y planos que se apoyan totalmente en el suelo 

al andar y con 5 dedos en cada pie, a excepción de los 

erizos africanos (At. Albiventrix) que tienen 4. Además de 

las uñas, las extremidades están provistas de varias 

almohadillas. La diferencia de tamaño y forma entre los pies delanteros y traseros es 

bastante marcada, y también es muy diferente entre unas especies y otras. 

Los excrementos son similares a los de gato doméstico, pero en 

los de erizo se aprecian restos de insectos, como patas, cabezas, 

élitros, antenas, trozos de caparazón de caracol, etc. 

 

Púas:  

Son pelos modificados compuestos de queratina con una estructura interna 

compleja y múltiples cavidades que les dan ligereza, fortaleza y elasticidad. En total se 

calcula que tienen entre 500 y 700 púas repartidas en el dorso y presentan una longitud 

media de 3 cm. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hibernaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estivaci%C3%B3n


En cuanto el erizo se siente amenazado o se enfada, gracias a los músculos panicular y 

orbicular, deja las púas en posición erecta de forma que quedan cada una hacia una 

dirección y resulta imposible llegar hasta su piel sin hacerse daño. 

Además las púas están diseñadas de forma que al recibir presión, ya sea por una caída o 

el ataque de un depredador, no se clavan en su interior sino que flexionan en su 

base y sirven para amortiguar los golpes o bien clavarse en el depredador. 

¿Sabías que en contra de lo que mucha gente cree, los 

erizos no sueltan las púas ni las disparan?  

Se trata de una confusión con otro animal con púas, el 

puerco espín, que puede deshacerse de ellas a voluntad. 

En la cabeza de los erizos del género atelerix hay una pequeña franja justo en el centro 

en el que no hay púas; de esta manera en cuanto se contrae y esconde la cara, la nariz 

queda situada en medio de este espacio. Este espacio no se aprecia en los erizos del 

género erinaceus. 

Durante el primer año de vida, los jóvenes mudan sus espinas para reemplazarlas por las 

que tendrán siendo adultos. En períodos largos de estrés o bajo alguna enfermedad 

también pueden perderlas. 

 

Dimorfismo sexual:  

Para diferenciar los sexos es necesario fijarnos en sus órganos genitales, ya que a 

simple vista no presentan ninguna otra diferencia. Si que es cierto que en muchos casos, 

aunque no siempre, el macho es algo mayor que la hembra y además tienen el vientre 

de un color que varía entre el pardo oscuro y el pardo amarillento, mientras que el de 

las hembras es color ceniza. 

El macho tiene su órgano sexual muy adelantado situado en el vientre como si fuera el 

ombligo y los testículos son intraabdomiunales. La hembra tiene la vagina situada 

aproximadamente en la base de la cola, justo encima del ano. Ambos sexos presentan 

cinco pares de mamas, una pectoral, dos abdominales y dos inguinales. 

 



Reproducción:  

Generalmente tiene dos periodos de celo: el primero entre mayo-junio y el segundo 

entre agosto-septiembre. En esta fase del ciclo reproductivo tiene lugar la parada nupcial, 

que se asemeja a una pelea entre machos que siguen a la hembra con el hocico pegado 

a la cola. El cortejo tiene una duración que varía entre 30 y 180 minutos. 

La gestación dura de 35 a 40 días y al finalizar ésta tiene lugar el parto en el que pueden 

nacer de 2 a 10 crías. Éstas nacen con los ojos cerrados, desnudas y de un color rosáceo, 

miden  de 6 a 9 cm y pesan de 11 a 25 gr. Mamarán durante 

unos 20 días. A los 3 días disponen ya de unas espinas duras de 

color blanco y a las 2 semanas abren los ojos, momento en que 

suelen pesar unos 70 gramos. A los 20 días dejarán de mamar 

y a partir del mes de vida ya acompañan a la madre en sus 

salidas. A partir de las 5 ó 6 semanas se independizan. La madurez sexual (edad a 

partir de la cual pueden reproducirse) la alcanzan a los 10 meses aproximadamente. 

 

Alimentación:  

Aunque es principalmente insectívoro, también caza otros invertebrados como 

miriápodos, caracoles, babosas y lombrices. Dependiendo de la especie, incluso puede 

atreverse a depredar sobre  ranas, ratoncitos, lagartijas o culebras. Esta dieta la 

complementa con huevos y polluelos de aves que anidan en el suelo, bellotas, bayas y 

otros frutos. 

 

Hibernación:  

Se trata de un estado fisiológico utilizado por algunos mamíferos para ahorrar energía 

durante periodos con temperaturas bajas y escasez de alimento. En nuestro país este 

periodo acostumbra a comenzar entre octubre-noviembre y finaliza en marzo-abril, 

dependiendo siempre de los factores medioambientales y la disponibilidad de comida. 

Durante este tiempo pueden despertar de vez en cuando, salir a comer un poco y volver 

de nuevo a hibernar. 



Cuando las temperaturas disminuyen de los 10 ºC los erizos empiezan a construir el 

nido; en algunos casos los construyen a principios de invierno pero no los ocupan hasta 

más tarde, ya que en un primer momento reutilizan otros nidos vacíos. En otras 

ocasiones si despiertan en plena época de frío, se construyen otro nido y lo ocupan 

inmediatamente. En cualquier caso, la mayoría utilizan al menos dos nidos durante el 

periodo de hibernación. 

Durante las semanas previas a la hibernación consumen tanto alimento cómo es posible 

para aumentar su reserva de grasas, de las que se “alimentarán” durante este proceso 

de letargo. Se estima que un erizo necesita estar por encima de los 600gr de peso para 

poder superar este proceso. 

La temperatura media del cuerpo de un erizo es de 35ºC y durante la hibernación 

desciende hasta unos 2-5ºC, siendo lo ideal 4ºC, temperatura en la que la conservación 

de la energía es más eficiente. Si el nido no estuviese suficientemente aislado y la 

temperatura corporal descendiera más, el animal podría morir congelado. Por esa razón 

suelen despertar cuando las temperaturas son extremas y salen a buscar o construir 

otro nido con mejor aislamiento aprovechando para alimentarse. 

¿Sabías que los erizos macho son los primeros en entrar en hibernación y salir de ella? 

 

Hábitat y distribución:  

Prefiere los bosques, zonas de monte bajo, arbustos, setos, matorrales, zonas de cultivo, 

lugares pedregosos, y en general en los lugares menos fríos y húmedos. Es muy común 

cerca de pueblos y aldeas, llegando en invierno a utilizar construcciones humanas para 

protegerse del frío. Es posible encontralo también en ambientes urbanos o semiurbanos, 

preferiblemente en parques y jardines, como es el caso de la Casa de Campo. 

El erizo es un buen andarín, pudiendo moverse con rapidez en un área que puede variar 

entre las entre 5 y 30 hectáreas, también es un buen nadador y tiene un olfato muy 

desarrollado. Dispone de varios nidos distribuidos por todo el área, cambiando 

frecuentemente de nido.  



IMPORTANCIA 

 Controladores de plagas: los erizos son animales que se alimentan de insectos, 

caracoles, babosas, orugas, escarabajos y sus larvas entre otros, por lo que son de 

gran ayuda en el control de estos animales, tanto en el huerto como en el jardín. 

Con su presencia evitamos tener que utilizar insecticidas o productos químicos muy 

perjudiciales para el medio ambiente. 

 Eslabón de la cadena trófica: los ejemplares jóvenes son consumidos por 

culebras, tejones o turones. Mientras que los adultos forman parte de la dieta de 

zorros, lobos y rapaces nocturnas. 

 

ESPECIES AUTÓCTONAS 

1.- Erizo europeo (Erinaceus europaeus)  

Estudios genéticos recientes sugieren que los ejemplares presentes en la Península 

Ibérica pertenecen a la subespecie endémica E. europaeus hispanicus, habitando en toda 

la península pero no en las islas. Se trata de la única especie que podemos observar en 

la Casa de Campo. 

 

Los erizos europeos son los insectívoros más grandes de Europa, con un tamaño 

entre 23 y 30 centímetros y pesos que oscilan entre los 600 y los 1500 gramos. Tienen 

púas dobles que miden de 20 a 25 milímetros, su pelo es marrón oscuro (aunque a veces 

hay erizos más claros que podrían confundirse a simple vista con el erizo moruno) y 



presenta unas orejas pequeñas que no sobresalen de las púas. Son animales solitarios 

aunque tolerantes desde el punto de vista territorial. Su área de campeo varía entre 20 

y 30 ha para los machos y unas 10 ha para las hembras, pero con grandes variaciones 

individuales. No son muy agresivos, aunque pueden pelearse, especialmente los machos, 

para establecer rangos de dominancia. Predominantemente nocturnos. Hibernan desde 

noviembre o diciembre hasta marzo, y muchos individuos mueren durante la primera 

hibernación. 

Puede ser depredado por el búho real (Bubo bubo) pero rara vez por los carnívoros. 

Otros peligros a los que se enfrenta es ser perseguido y matado en algunas zonas por 

comer huevos de aves cinegéticas que crían en el suelo. Además en ciertas zonas del 

País Vasco y Portugal se capturaba con fines gastronómicos. 

 

¿Sabías que es común encontrar bajo nidos de búho real los restos de la piel y las púas 

de los erizos que han sido depredados por esta rapaz? 

Su hábitat óptimo se encuentra en las zonas de transición entre masa boscosa, bosque 

o monte y el campo abierto. Se halla en mayores densidades en lugares húmedos, como 

bosques caducifolios, pero también se acomoda en diferentes ambientes, como 

encinares mediterráneos o grandes jardines de las áreas periurbanas. Lo podemos 

encontrar desde nivel de mar hasta grandes altitudes en las sierras. 

 

2.- Erizo moruno (Atelerix algirus)  

Se han descrito cuatro subespecies:  

 A. alguirus algirus en el norte de África,  

 A. alguirus caniculus en las Islas Canarias, de mayor tamaño y de coloración más 

oscura,  

 A. alguirus vagans, de pequeño tamaño y coloración blanquecina, presente en las 

Islas Baleares y Península Ibérica.  

 A. alguirus  girbaensis, en la isla tunecina de Djerba. 

Su área de distribución natural abarca el norte de África, desde Mauritania hasta Libia. 

Fue introducido antiguamente por los humanos en Malta, Islas Baleares, Islas Canarias y 

en la franja mediterránea de la Península Ibérica. Son de menor tamaño que el erizo 



europeo con unas dimensiones que van de los 20 a los 25cm de longitud y un peso de 

500 a 700 gramos. Las púas son cortas, de 15 a 20mm y en la cabeza se hallan separadas 

por una franja central relativamente ancha. El pelo de la cara y el vientre es muy claro, 

casi de color blanco, aunque a veces la cara presenta un tono un poco más oscuro. Se 

diferencia del erizo europeo en que las orejas sobresalen notablemente de las púas, 

las extremidades son más largas y el dedo pulgar del pie está poco desarrollado siendo 

vestigial. La hibernación es casi anecdótica ya que el erizo moruno hiberna 

ocasionalmente entre enero y marzo, siendo la duración de los episodios de letargo muy 

reducida, incluso de unos pocos días, dependiendo de las temperaturas invernales.  

 

En las Islas Baleares el erizo moruno se alimenta principalmente de pequeños 

invertebrados (insectos, isópodos terrestres, miriápodos y pequeños caracoles), si 

bien ocasionalmente también consumen pequeños vertebrados (principalmente 

salamanquesas). También ha sido objeto de caza y de consumo hasta la época de inicio 

del turismo masivo. En las fincas de caza ha sido considerado como una alimaña y por lo 

tanto eliminado presumiblemente en beneficio de las piezas de caza. En la actualidad la 

caza es anecdótica.  

No existen depredadores especializados en el erizo moruno y sólo son vulnerables 

durante la fase juvenil. Se ha encontrado restos de erizos en excrementos de marta 

(Martes martes) y gineta (Genetta genetta), pero no se sabe si fueron consumidos como 

presas o como carroña. Los individuos más jóvenes pueden ser capturados 

ocasionalmente por la lechuza común (Tyto alba). 

Su hábitat se distribuye en lugares secos donde la lluvia no supera los 600mm anuales 

y en zonas inferiores a los 600 metros de altura. En Baleares se encuentra en coscojales 

y otras formaciones arbustivas mediterráneas. En el continente ocupa áreas de matorral, 



espacios abiertos y tierras de cultivo litoral, pinares litorales, áreas agrícolas de secano 

o humedales. En Ceuta aparece en multitud de hábitats, desde zonas forestales y de 

matorral, hasta huertas e inmediaciones de asentamientos urbanos, incluso en solares y 

arroyos del interior del núcleo urbano. 

 

ESPECIES EXÓTICAS: ¡¡NO SOMOS MASCOTAS!! 

No todos los animales pueden o deben ser mascotas y el uso como tales de ciertas 

especies suponen un grave problema tanto para 

estas especies como para los ecosistemas. Entre 

las especies que han sido utilizadas como 

mascotas desde hace tiempo encontramos a los 

erizos, normalmente comercializando especies 

alóctonas o exóticas.  

Debemos saber que la tenencia de especies silvestres autóctonas como 

mascotas es ilegal y supone un delito que puede ser sancionado con fuertes multas. 

Por otro lado, existe una serie de especies llamadas exóticas invasoras: aquellas que, 

como indica el Ministerio para la Transición Ecológica, se introducen o establecen en un 

ecosistema o hábitat natural y que son una amenaza para la diversidad biológica nativa, 

ya sea por tener un comportamiento invasor o por suponer un riesgo de contaminación 

genética (hibridación). Son animales que llegan a constituir una amenaza grave para las 

especies autóctonas, así como nuestros ecosistemas. Introducir dichas especies en los 

ecosistemas españoles está sancionado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con infracciones que pueden ser graves o muy 

graves en función del valor del daño causado; pudiendo imponerse sanciones graves 

desde 3.001 euros y siendo muy graves hasta 2.000.000 de euros. 

Se podría decir que hasta mediados de 2013 la situación del erizo era legal, no había 

ningún problema en tener estos pequeños animales y su situación en España estaba 

normalizada, siempre y cuando no fuera una especie autóctona arrancada de su propio 

ecosistema. Pero a partir de ese año se prohibió la distribución, posesión, transporte, 

tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, de sus restos o propágulos de las dos 



especies de erizos que se comercializaban como mascotas, Atelerix albiventris o erizo 

africano y  Hemiechinus auritus o erizo egipcio u orejudo, así como sus híbridos.  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Erizo egipcio (Hemiechinus auritus) 

Erizo africano (Atelerix albiventris) 



CONSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA 
 

CONSERVACIÓN 

Antiguamente, tanto el erizo europeo (Erinaceus europaeus) como el moruno (Atelerix 

algirus) no figuraban como amenazados según la lista de ICONA, pero sí aparecían en el 

Capítulo III del Convenio de Berna, según el cual su supervivencia podría verse 

amenazada de no adoptarse medidas especiales.  

Actualmente se encuentran en la categoría “De interés especial” de la UICN según 

recocoge el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en la Lista Roja de los 

mamíferos terrestres. 

 

PELIGROS 

Estos pequeños mamíferos se encuentran amenzados por multitud de peligros, tanto 

naturales como los provocados por las acciones humanas: 

1.- Peligros naturales 

 Depredadores.- Las púas del erizo son una buena defensa para evitar ser presa de 

otros animales, pero aún así algunas especies como los zorros, tejones o búhos han 

aprendido a evitar esta defensa y son depredadores naturales del erizo. Lobos, 

rapaces como las águilas o las lechuzas, turones, ginetas y martas se encuentran 

también entre sus depredadores habituales.  Las crías también pueden ser presas de 

culebras. 

¿Sabías que los zorros orinan sobre los erizos para que se abran y poder atacarles? 

 Parásitos e infecciones.- Las garrapatas y los ácaros son a menudo parásitos que 

se encuentran en estos animales, pudiendo provocarles serios problemas cuando el 

nivel de infectación es demasiado alto. A parte, las heridas abiertas suelen ser un 

foco de infección importante al colocar las moscas sus huevos y aparecer luego las 

larvas, las cuales atacan ferozmente los tejidos pudiendo ser causantes de su muerte. 



Además también son propensos a padecer infecciones pulmonares, dándose casos 

sobretodo en invierno. 

 

2.- Peligros artificiales 

 Destrucción y fragmentación de hábitats.- Provoca que se vean obligados a 

cruzar carreteras y tengan menos opciones para encontrar refugios. 

 Atropellos.- Los atropellos en carreteras son tan numerosos que  se utilizan para 

estimar el tamaño de las poblaciones y las épocas de mayor actividad. Se trata de la 

pricipal causa de regresión de la especie. 

 Caza.- Se le elimina por creerlo perjudicial para la caza, ya que en ocasiones depreda 

sobre huevos o pollos de aves que anidan en el suelo. 

 Piscinas y acequias.- Si no están preparadas para permitir la salida de los animales 

que caen dentro, mueren ahogados.  

 Pasos de ganado, agujeros y huecos.- Se cree que los erizos no tienen 

demasiado desarrollado el sentido del espacio y en ocasiones ante un desnivel “se 

dejan caer”. También se sienten especialmente atraídos por pequeños huecos 

oscuros muriendo de hambre, ahogados o deshidratados si no son capaces de salir.  

 Coleccionismo.- Se capturan ejemplares para su uso como mascotas. 

 Basura en la naturaleza.- Botellas rotas, anillas de plástico, tapas de latas de 

conservas, redes, mallas o cualquier otro 

envase les resultan muy atractivos para 

meter el hocico pero luego quedan 

atrapados en su interior y no pueden sacarlo. 

Esto les impide no solo ver a su alrededor 

sino también alimentarse o comer, además 

de las heridas que le pueda provocar. 

 Pesticidas, insecticidas y otros tóxicos.- Disminuyen sus recursos alimenticios, 

principalmente insectos e invertebrados, y causa mortandad en los individuos que 

consumen presas envenenadas o por propia intoxicación. 



 Herramientas de jardín.- Podadoras, cortasetos, cortacésped, motosierras, 

rastrillos, etc. son una de las principales causas de lesiones graves que podrían 

evitarse simplemente echando un vistazo en la zona antes de utilizarlas. 

 Quema de hojarasca y rastrojos.- A veces utilizan estos restos para cobijarse, 

se encuentran durmiendo debajo y no tienen tiempo de salir. 

 Consumo gastronómico.- Actualmente anecdótico, pero antes se consumía con 

frecuencia en las Islas Baleares y en ciertas zonas del País Vasco. 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA AYUDARLES?  

 Construir refugios para erizos. Les permite 

hibernar y criar en lugares en los que no disponen 

de escondites naturales. También puedes instalar 

comederos en tu terreno o jardín si sabes 

que los erizos lo visitan, así tendrán una fuente de 

alimento extra para acumular grasas y recuperar 

peso al despertar. 

 Si conduces de noche, no corras y estate muy atento a la carretera; un erizo 

u otro animal podría estar cruzando y solo tú puedes evitar atropellarle, por 

supuesto sin poner en riesgo tu seguridad ni la del resto de vehículos. 

 Si te encuentras un erizo herido o enfermo llama al Seprona o llévalo a algún 

centro de recuperación de fauna; pero no te lo quedes en casa.  

 No compres animales exóticos como mascotas y si ya los tienes 

no los liberes en la naturaleza. 

 Practica la jardinería o huerta ecológica, no uses plaguicidas 

ni pesticidas. 

 Para evitar que caigan en agujeros de los que no puedan volver a salir o queden 

atrapados en algunos huecos, procura mantenerlos tapados colocando 

rejillas para que no puedan acceder o pon rampas para que puedan salir. 



 Si vas a utilizar maquinaria en tu jardín asegurarte que no hay ningún animal al 

que puedas herir. 

 Si vas a quemar maleza, brozas o maderas, ¡asegúrate de que no hay ningún 

erizo u otro animal escondido antes de prenderle fuego! 

 Cierra bien la basura y échala a su correspondiente contenedor, si la basura no 

se deja bien cerrada se puede volar o los animales pueden acercarse atraidos por el 

olor en busca de comida y acabar atrapados.  

 No dejes tus residuos en la naturaleza y si te encuentras con basura recógela.  

 

 

 

 

 

  

Fuentes documentales, dibujo y fotografías: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico.  Asociación EriSOS.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


