
MamíferosEspecie Exótica Invasora

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Pequeño erizo de entre 15 y 25 cm de longitud y un peso que oscila entre los 350 y los 700 
gramos, aunque lo más normal es que ronde los 350. El hocico es puntiagudo, las orejas 
grandes y los ojos pequeños y negros. Las patas son cortas y peludas. De coloración varia-
ble, la más común es marrón o gris con las púas blancas o de color crema, siendo el rostro 
más oscuro (gris o negro) y el vientre blanco. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A 
OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

En la Península Ibérica están presentes dos especies con las que se puede llegar a confun-
dir: el erizo común y el erizo moruno. La diferencia más relevante es que el pulgar de la 
extremidad posterior del erizo pigmeo africano está totalmente atrofi ado, al contrario que 
sus congéneres nativos. Así mismo, son de menor talla, más blancos y con las púas menos 
robustas (pueden ser acariciados sin lastimarse). Su coloración es variable, pudiendo llegar 
a parecerse mucho a los erizos morunos.

Atelerix albiventris (Wagner, 1841)

NOMBRE COMÚN: Erizo pigmeo africano, erizo de vientre blanco.

TAXONOMÍA: Phylum: Chordata. Clase: Mammalia. Orden: Eulipotyphla. Familia: Erinaceidae.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: África occidental, central y oriental.

 Erizo común (Erinaceus europaeus): su coloración es generalmente de tonalidades marrones, desde marrón muy claro a muy oscuro. Las 
púas son robustas, de entre 20 y 25 mm de longitud. El pulgar está bien desarrollado.

 Erizo moruno (Atelerix algirus): su coloración es gris o blanca en las púas, a veces marrón; el pelo es generalmente blanco con una máscara 
mucho más oscura en el rostro. Las púas no suelen sobrepasar los 20 mm y son menos robustas. El dedo pulgar está menos desarrollado 
que en el común, pero está presente. Las orejas son más largas que en A. albiventris.

Un problema para su correcta identifi cación es la comercialización de ejemplares híbridos entre erizo moruno y erizo pigmeo africano (Atelerix algi-
rus x albiventris). En estos casos, el pulgar de la extremidad posterior suele estar totalmente atrofi ado como en A. albiventris.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Especie terrestre, de hábitos nocturnos, solitaria. Omnívora, aunque tiene preferencia por los insectos, consumiendo hormigas, escarabajos, etc. 
Puede llegar a recorrer grandes distancias en un solo día. Se reproduce una o dos veces al año.

Impacto ecológico: 1) Puede hibridar con las especies de erizo nativas. 

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA:  Introducción intencional para su comercio como animal de compañía. 

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Suelta incontrolada e intencionada por parte de particulares. Una vez introducida, coloniza 
nuevas zonas de forma natural.

PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA
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