
ERIZO PIGMEO
AFRICANO
atelerix albiventris 

GUÍA DE CUIDADO

CONSEJOS

Síguenos

Pregunta a un empleado sobre la 
selección de productos disponibles 
en Petco para el cuidado y buena 
salud de tu Erizo, mismos que son 

indispensables para el bienestar de la 
nueva mascota.

Siempre lava tus manos antes y 
después de manipularlo o los 
contenidos de su hábitat para 

prevenir el contagio potencial de 
enfermedades.

Mujeres embarazadas, niños menores de 
5 años y personas con el sistema 
inmunológico debilitado deben 

contactar a su médico antes de comprar 
o cuidar a un Erizo y deben considerar no 

tenerlo como mascota.

Esta guía de cuidado puede cubrir las 
necesidades de otras especies.

SUMINISTROS NECESARIOS
Hábitat de tamaño apropiado

Sustrato

Alimento para erizo o insectívoro 

Comedero y bebedero 

Grillos y tenebrios

Escondite

Juguetes

Plato grande para ejercicio

Placa térmica

DATOS:
Tamaño promedio adulto: 15 a 30 cm de largo

Ciclo de vida promedio: 4 a 8 años
con el cuidado adecuado

insectívoroDieta:

Los premios no deben exceder el 10% del total de la dieta. 
Se debe ofrecer agua limpia y fresca, �ltrada, libre de cloro 
que debe cambiarse a diario. 

 Nota: La información en esta guía de cuidado no es sustituto de cuidado veterinario. Siempre es necesario consultar a un 
veterinario especialista. Esta guía fue desarrollada y aprobada por un veterinario calificado.

Los Erizos son adorables criaturas nocturnas,curiosas y 
activas que pueden ser excelentes animales de compañía. 
El Erizo tiene espinas lisas, también conocidas como púas.



DIETA

 Los premios no deben exceder el 
10% del total de la dieta.

Agua limpia y fresca, filtrada y 
libre de cloro, debe cambiarse 
diario.

ALIMENTACIÓN
Tanto el alimento seco como el 
agua deben estar siempre 
disponibles.

Se puede ofrecer 3 a 4 veces por 
semana premios como tenebrios y 
grillos.

Retira cualquier alimento que no 
haya sido consumido dentro de 24 
horas.

COMPORTAMIENTO
NORMAL

Se enrolla en una bola espinosa 
cuando se asusta o lo despiertas; 
con tiempo y paciencia, puede 
aprender a permanecer 
desenrollado cuando lo sostienes.

 Se comunica a través de una 
variedad de sonidos, si emite un 
resoplido o gruñido mientras está 
enrollado significa miedo e 
incertidumbre.

Los erizos tienen un 
comportamiento común � 
conocido como “auto 
ungimiento”; de vez en
cuando, el erizo salivará 
profundamente para
luego extender la saliva
sobre su dorso. Este
es un comportamiento 
completamente normal
sobre todo cuando
están en contacto con elementos 
nuevos en su
hábitat.

RASGOS GENERALES
DE GRUPO

HÁBITAT
Los Erizos se aclimatan bien a la 
temperatura de los hogares entre 
20°C y 26°C; el hábitat nunca 
debe ser expuesto a la luz solar 
directa ni a un área con corrientes 
de aire.

Insectívoro: tenebrios, grillos, alimento 
para erizo de buena calidad.

Los Erizos pasan el día en su 
madriguera, por lo que es 
recomendable proporcionar un 
lugar para esconderse.

Debes colocar 3 cm de sustrato en el 
hábitat, los adecuados son papel 
desmenuzado, papel reciclado y 
pellets. No se recomienda usar viruta.

No debes alojar juntos a distintos tipos 
de animales pequeños.

Se recomienda un hábitat grande, 
pero también se pueden utilizar 
jaulas de reja siempre y cuando
el fondo sea sólido para que no se 
lastime las patas; el espacio entre 
las rejas no debe ser mayor
a 2.5 cm. Los Erizos son excelentes 
escaladores, así que debes 
asegurarte de colocar una tapa de 
seguridad si vive en un terrario.

Pérdida exagerada de espinas

Dificultad para respirar

Letargia

Diarrea

Descarga nassal u ocular

Aumento de masa corporal

Marcha irregular

Pérdida de peso

SIGNOS DE ALERTA

Es una especie solitaria, no 
albergues más de un ejemplar por 
hábitat.

Cambia el sustrato una vez por 
semana, o con mayor frecuencia si 
es necesario.

Limpia el hábitat por completo 
con todo y sus accesorios una vez 
por semana con agua y jabón 
suave, enjuaga bien y permite que 
se seque completamente antes
de regresar al Erizo a su hábitat.

ASEO E HIGIENE
Los Erizos son animales realmente 
limpios que rara vez necesitan
baños; sin embargo si se requiere 
hacerlo, utiliza shampoo para 
pequeñas mascotas y agua tibia, 
puedes utilizar un cepillo suave y 
pequeño para limpiar las espinas.  
Enjuaga bien y seca con cuidado.

SEÑALES DE UNA
MASCOTA SALUDABLE

Activo, alerta y sociable

Espinas limpias

Come y bebe regularmente



PROBLEMA ACCIÓN SUGERIDA

Diarrea

Ácaros, pulgas o garrapatas

SÍNTOMA O CAUSA

Heces sueltas por una dieta 
mal balanceada, estrés 
parásitos internos, hábitat 
socio u otras enfermedades.

Consulta a un médico 
veterinario especialista 
para obtener un 
diagnóstico.

Los parásitos externos 
pueden causar comezón y 
pérdida de espinas.

Consulta a un médico 
veterinario especialista 
para que prescriba un 
tratamiento.

Obesidad Aumento de masa corporal 
detrás de las patas 
delanteras ocasionadas por 
una dieta incorrecta, 
demasiado premios y 
ejercicio insuficiente.

Incrementar el ejercicio, 
reducir los premios y 
consultar con u médico 
veterinario para mejorar 
la dieta.

PROBLEMAS COMUNES DE SALUD

Si notas alguno de estos síntomas, por favor consulta a tu veterinario especializado.


