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Atelerix albiventris. Erizo de vientre blanco (y Paraechinus aethiopicus.
Erizo del desierto y Hemiechinus auritus. Erizo orejudo o egipcio)

Incluidos en el Catálogo Español de EEI No detectadas en Aragón 
Atelerix albiventris y Hemiechinus auritus. Peligrosidad en Aragón: Media 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Media

Erizo de vientre blanco. Fuente: Wikimedia Commons. Erizo común (Erinaceus europaeus) para comparación. Fuente: Calle Eklund. Wikimedia Commons

BIOLOGÍA. El erizo de vientre blanco (Atelerix albiventris) es un pequeño erizo (15-25 cm), de color variable pero 
generalmente marrón o gris con espinas de color blanco o crema. Presenta nariz larga y ojos pequeños, sus patas son 
cortas y con sólo cuatro dedos. Su vientre es blanco y eso le da su nombre, su cara puede ser blanca o bien gris o 
negra. Se diferencia del erizo común sobre todo por su vientre blanco.

HÁBITAT. Habita en áreas abiertas: sabanas, cultivos, pastos, rehuyendo los bosques.

ORIGEN E HISTORIA. Originario del África subsahariana. Es uno de los erizos más utilizados como mascota. En 
muchas ocasiones los individuos usados como mascota son en realidad híbridos entre esta especie y el erizo moruno 
(Atelerix algirus), que al heredar características muy similares al erizo de vientre blanco, son tomados por esta especie.

DISTRIBUCIÓN. En España se está naturalizando en las islas Canarias. En Aragón, no se ha citado en el medio natural.

PROBLEMÁTICA. Esta especie se hibrida con el erizo moruno (Atelerix algirus), autóctono del sur de España y la costa 
mediterránea, que llega a alcanzar Aragón puntualmente en el área de Matarraña y Bajo Aragón. Esta hibridación pue-
de generar un problema de introgresión genética para esta última especie. Su capacidad de estivar o hibernar hace 
que pudiera establecerse en Aragón.

ACTUACIÓN. Evitar la comercialización de este animal por su uso como mascota o para cualquier otro fin. Detección 
temprana y rápida actuación en cuanto se detecte.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte cargo de ella, 
nunca la sueltes al medio natural, hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa urgentemente al 976 714 000 o 
a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si tienes este animal en tu casa. Trata de concienciar a tus 
conocidos para que no tengan mascotas como ésta.

OTRAS ESPECIES. El erizo del desierto (Paraechinus aethiopicus) es uno de los erizos más pequeños, ya que 
los adultos miden entre 13 y 26 cm de largo y sólo pesan entre 300 y 440 gramos. Se caracteriza por su hocico oscuro 
y ancho y su banda blanca en la cara, carente de espinas. Las espinas de su parte posterior son de color claro y con dos 
bandas oscuras. Es propio del norte de África (Sahel) y la península Arábiga.

El erizo orejudo o egipcio (Hemiechinus auri-
tus), procede de Asia y las montañas del Cáucaso, 
es más pequeño que el erizo común y posee unas 
prominentes orejas.

Ambos se utilizan como mascota y al menos en una 
ocasión se ha capturado un erizo del desierto en el 
medio natural de Aragón. Erizo del desierto. 

Fuente: Max Korostischeve, 
Wikimedia Commons

Erizo orejudo. Wikimedia Commons


