
 

 
 
 

EErriizzoo  ccoommúúnn  
   

  NNOOMMBBRREE  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::      
• Erinaceus europaeus  

 
  FFAAMMIILLIIAA::        
• Erinaceidae 

 

  OORRDDEENN::        
• Erinaceomorpha 

 

  LLOONNGGIITTUUDD::      
• Entre 30 y 40 cm. 

 
  PPEESSOO::  
• De 800 a 1.500 gr. 

 

  LLOONNGGEEVVIIDDAADD::  
• Entre 7 y 10 años. 

 
 

  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  
  

• Son más bien rechonchos, con una silueta redondeada.  
• Posee almohadillas en sus extremidades. Las extremidades posteriores 

son ligeramente más largas que las anteriores.  
• Cada pata tiene cinco dedos con garras, de los cuales el primero y el 

quinto son más pequeños que el resto.  
• Su morro es móvil y acaba en punta, ojos pequeños y sus orejas son 

redondeadas y están recubiertas de piel.  
• Su envoltura de pinchos está formada por varios millares (5000 

aproximadamente) de púas (o espinas) rígidas, que cubren el dorso y las 
superficies laterales del cuerpo, excluyendo las extremidades y la cara. 

• En la cara, vientre y extremidades presenta pelo de color marrón. 
• Los machos ligeramente más grandes que las hembras. 
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 HHÁÁBBIITTAATT::    
 
• Prefiere los bosques, zonas de monte bajo, arbustos, setos, matorrales, 

bordes de los bosques, zonas de cultivo, lugares pedregosos, y en 
general en los lugares menos fríos y húmedos.  

• Es muy común cerca de los pueblos y aldeas, y en invierno puede 
utilizar construcciones humanas para protegerse del frío. 

 

  CCOOSSTTUUMMBBRREESS  YY  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  
  

• El erizo común espera la caída del día para salir en busca de alimento, 
pero traiciona su paso con los ruidos que produce al andar y al rozar los 
objetos y, sobre todo, con su sonora respiración. 

• Es omnívoro. Consume grandes cantidades de alimento, en especial 
insectos, gusanos, moluscos, pequeños vertebrados, bayas y bellotas.  

• En su dieta pueden 
entrar igualmente las 
serpientes venenosas, 
a las que llega a 
vencer mediante 
hábiles ataques, 
aunque no está 
inmunizado, como se 
creía en otros 
tiempos, contra su 
veneno. 

• También le gustan los 
huevos y los jóvenes 
pájaros. 

 
 

  RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN::   
 

• El período de reproducción empieza en abril y termina en agosto. Las 
hembras pueden tener varias camadas en ese tiempo.  

• Tras un mes o un mes y medio la hembra dará a luz entre 1 y 9 crías. 
• Los recién nacidos ya tienen en torno a las 150 espinas, pero éstas 

están cubiertas bajo la piel.  
• La primera cubierta de espinas es de color blanquecina. La segunda 

cubierta (36 horas más tarde) es más oscura.  
• A los 11 días ya son capaces de enrollarse en una bola, y a los 14 días 

abren los ojos.  
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• Mamarán durante 20 días y el destete se produce al mes de vida. A los 
10 meses alcanzarán la madurez sexual. 

 

  CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::  
 

• Son animales solitarios por naturaleza, a excepción de la época de 
reproducción.  

• Los erizos pasan la estación invernal, de noviembre a marzo, bien 
protegidos en sus refugios, resguardados por una capa de hojas secas. 

• Su actividad se desarrolla fundamentalmente de noche y puede ser visto 
desde el atardecer al amanecer. Durante el día se cobija en nidos 
construidos por hojarasca, pelo, hierbas, etc. Dispone de varios nidos 
distribuidos dentro del territorio, cambiando frecuentemente de nido. 

• Su olfato está muy bien desarrollado, camina mucho y sabe nadar muy 
bien. 
Su defensa consiste en enroscarse como una bola para presentar sus 
púas por todos los flancos. 

• Desde el mes de octubre hasta abril, (normalmente cuando la 
temperatura baja de los 10 grados), los erizos tienen un período de 
hibernación. 

 

  HHUUEELLLLAA::  
  

• Huella de erizo en tierra húmeda de la 
pata izquierda.  

• Su tamaño aproximado es el de 2,5 
cm. de ancho por 2,8 cm. de largo. 

•  Deja marcadas las almohadillas 
plantares y cuatro de los cinco dedos 
con que cuenta la pata, con sus uña.  

• El quinto dedo, el pulgar, puede 
identificarse por una ligera impresión 
de la uña (señalada con una flecha en 
la imagen para facilitar su 
apreciación).  
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