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Cuidados de los Erizos
Introducción:
Los erizos son una mascota muy interesante. Los erizos son animales nocturnos, y estan
activos principalmente durante las noches. Ellos tienden a enrollarse en bolas cuando
están asustados y pueden a saltar y silbar para intimidar el agresor. Los erizos tienen
comportamientos de “unción” cuando salivan y lamen sus espinas. Se cree que este
comportamiento es iniciado por olores no familiares. La esperanza de vida es entre 8 y
10 años.

Requisitos en Cautividad:
Los erizos deben vivir en una juala con las paredes lisas y el piso que no pueden salir de
la jaula. No recomendamos las jaulas de piso de alambre. El lecho debe ser suave y
absorbente. Una caja nido o escondite debe estar disponible todo el tiempo. La mayoría
de los erizos usarán una caja de arena si se le da una; utilice material de cama sin polvo
como serrín de madera (que no sea de cedro), o periódicos. La temperatura debe estar
entre 75 y 85 grados Fahrenheit. Las temperaturas por debajo de entre 60-65 grados son
peligrosas porque pueden a causar situaciones como la hibernación. No debe haber más
de un macho en una jaula porque tienden a ser agresivos el uno hacia el otro. Usted puede
dar los juguetes tales como tuberías de PVC (para esconderse) o ruedas.

La Dieta:
La dieta natural exacta de los erizos es desconocida, pero parecen ser principalmente
insectívoros. Nosotros recomendamos una dieta de zoológico comercial con la adición de
gusanos de la harina y otros insectos, además de frutas y verduras ocasionalmente. Las
frutas y verduras deberían incluir alguna de las variedades siguientes: verduras de hojas
verdes (espinacas, col rizada, y lechuga), zanahoria en cubos, manzana, banana, uvas o
pasas. El agua debe ofrecerse en una botella o un bol todo el tiempo.

Enfermedades:
El cáncer es la enfermedad más común en los erizos. Son muchos tipos los que pueden a
atacar a cualquier órgano en el cuerpo. Otras enfermedades incluyen las infecciones y
ácaros de la piel. Si usted ve otros síntomas de enfermedad tales como la anorexia, el
letargo, o un comportamiento anormal, lleve a su erizo al veterinario.

