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Somos una asociación formada exclusivamente por
voluntarios (miembros activos), que prevé la
promoción activa de la protección del erizo indígena
(Erinaceus Europæus) como animal protegido con
la conservación de su hábitat natural a través de la
labor de sensibilización y difusión, al igual que la
gestión, con la ayuda de miembros activos, de una
o más infraestructuras de cuidado y ayuda para
erizos en dificultad hasta el momento de su
liberación en la naturaleza.

Nuestra organización
Escudo de la Asociación Amigos del Erizo
Nuestra
organización
tiene
una
estructura
con sede en Maggia en el Cantón de Ticino.
descentralizada
compuesta
por
diferentes
infraestructuras y miembros:
Centros de cuidado para erizos
Centros de convalecencia para erizos
Parques para erizos
Área de reintroducción en la naturaleza
Administratión
Miembros activos
Miembros
Patrocinadores

Centros de cuidado para erizos
Alex Andina y Elsa Hofmann-Perini, gerentes

Los centros de cuidado de erizos tienen la tarea de del Centro de Cuidado para Erizos en Maggia.
cuidar erizos heridos, enfermos, madres en
dificultades, erizos huérfanos y erizos nacidos
demasiado tarde, que ya no tienen tiempo de crecer
lo suficiente para sobrevivir al invierno. Para
operaciones quirúrgicas más complejas y para
asesoramiento se refieren a un veterinario
especializado. El tratamiento se realiza con la
ayuda de medicamentos y tratamientos médicos.

Disponemos de dos centros de cuidado de erizos.
El primero se encuentra en Maggia, en el cantón de
Ticino, a 12 km al norte de Locarno y es el punto
principal de la asociación, siendo también
históricamente el más antiguo: existe, de hecho,
Romina Perucchini, gerente del Centro de
Cuidado en Quartino.
desde hace más de veinte años.
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El segundo está ubicado en Quartino, que se encuentra entre Locarno y Bellinzona
cerca del Aeropuerto Cantonal de Locarno. Este centro existe desde hace más de
quince años y se estableció bajo la dirección y el control del de Maggia.
Centros de convalecencia para erizos
Los centros de convalecencia de erizos pueden
administrar ciertos medicamentos y monitorear la
recuperación de los erizos que ya han recibido
tratamiento en uno de los dos centros de cuidado.
También pueden proporcionar primeros auxilios y
establecer el estado de salud del erizo hospitalizado.
En base a esto, pueden decidir entregarlo a un
centro de cuidado o continuar el tratamiento ellos
mismos.

El centro de convalecencia de Broglio
(Alta Valle Maggia) gestionado por Mara
Tenemos tres centros de convalecencia para erizos,
Donati.

uno en Broglio en el alto Valle Maggia, un segundo
en Bellinzona y un tercero en Cavigliano, cerca de
Locarno.
Parques para erizos

Un ejemplo de parque para erizos.

Los parques de erizos tienen la tarea de albergar
erizos que han pasado el cuidado y, por lo tanto, han
sido declarados saludables. Estos últimos deben
estar alojados hasta que se liberen en la naturaleza.
Esto sucede especialmente en primavera, después
de que nuestros protegidos hayan pasado el invierno
hibernando en estos recintos.
El
número
de
parques
de
erizos
varía
continuamente, pero siempre podemos contar con
unas cuarenta familias que han construido un recinto
en el jardín para acomodarlos.
Área de reintroducción en la naturaleza
No todos los recintos de erizos están ubicados en un

Un ejemplo de parque para liberar en la
naturaleza. Este parque no se diferencia lugar adecuado para su liberación. Por lo tanto,
mucho de un parque de erizos. La mayor
tenemos que dirigirnos a los recintos cuyo único
diferencia esta en el uso que se hace.

propósito es liberar erizos. Esta operación puede
resultar compleja, porque una gran parte de los erizos son jóvenes y aún no han
aprendido a vivir de forma independiente. De hecho, tras la noche libre regresan de
buen grado al recinto, donde saben que encontrarán comida. Pueden tardar hasta un
mes en aprender a alimentarse de insectos, lombrices de tierra, caracoles y otros
animales pequeños. Solo después de haber logrado esta autonomía, se van para
siempre, pero muy bien pueden quedarse en la zona.
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Administratión
Tal organización requiere necesariamente
la
realización
de
varios
trabajos
administrativos. Tales como: la secretaría,
el cajero, el control de los miembros de
apoyo, la solicitud de apoyo financiero, la
conferencia, la gestión del sitio web y la
información
periódica
a
nuestros
miembros. Estos asociados nuestros no
suelen tener un negocio directo con los
erizos, pero realizan las tareas auxiliares
La miembro activa Gaby Mondini, bióloga, da muchas
conferencias, especialmente en las escuelas.
necesarias.
Miembros activos
Los miembros activos son todas personas voluntarias que asumen diversos puestos,
como el cuidado de erizos, la gestión de su parque de erizos, secretaría, conferencias,
etc. (ver tareas administrativas).
Miembros
Los miembros son aquellos que nos apoyan pagando la matrícula anual individual o
familiar. Gracias a ellos obtenemos buena parte de los medios económicos para cumplir
nuestro propósito. Con su apoyo podemos pagar la alimentación, los medicamentos, el
veterinario, los diversos materiales necesarios y los gastos administrativos.
Patrocinadores
Son socios que nos ayudan económicamente, ya sean particulares o fundaciones,
excluyendo al Estado.

Storia
Comienza con la fundación del Centro de
Cuidado para Erizos de Maggia el 20 de
noviembre de 2001 con los miembros
activos Elsa Hofmann-Perini y Alex Andina.
Una fría tarde de finales de noviembre de
2001, un erizo con bajo peso (300 g de
peso corporal) apareció fuera de la cocina
en el jardín buscando lo que les quedaba
para comer a los pequeños gatos y
perros. Un erizo tan pequeño en ese
Este fue el primer erizo alojado en el Centro de
último período del año no podría haber cuiado
en Maggia. Se llamaba "Ricciolina" y se encontró
sobrevivido al invierno. Podrían ayudarlo o que pesaba 300 g el 20 de noviembre de 2001.
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dejarlo a su suerte. Nuestros fundadores
decidieron ayudarlo en su lugar.

Questo era il primo riccio ospitato al Centro di Cura a
Maggia. Si chiamava “Ricciolina” ed è stata trovata con
un peso di 300 grammi il 20 novembre 2001.

Armando Besomi, entonces presidente
de la Sociedad de Protección Animal de
Bellinzona, se enteró del hecho y les
propuso a Elsa y Alex convertirse en sus
expertos en erizos. El comité aprobó de
inmediato y decidió integrar el Centro de
Cuidado para Erizos en Maggia, donde
todos estos animales confiados durante
el año podrían ser tratados, con el fin de
ser liberados sanos y fuertes en el lugar
del descubrimiento. Sin embargo, la
implementación de estas resoluciones
fue mucho más difícil y compleja que la
decisión en sí.

En primer lugar, era necesario obtener la
aprobación cantonal para cuidar de estos
animales salvajes y, como tales,
protegidos por la ley. Sin embargo, este
permiso fue otorgado sin demora por las
autoridades cantonales. Aunque Elsa
Hofmann-Perini, asistente médica de
Este fue el primer recinto al aire libre, que influyó en
profesión,
ya
había
tenido
esa
muchos de los recintos de nuestros miembros activos.
experiencia en otro cantón unos años
antes, la salud del primer erizo
recolectado no mostró signos de mejorar.
Por tanto, era urgente un curso para el
cuidado de estos animales en el “Pro
Erisos” del Cantón de Zúrich.
Otros se habían agregado al primer erizo
encontrado y luego otros. Nuestros
conocimientos profesionales y métodos
de cuidado se actualizaron y mejoraron
continuamente, pero la infraestructura
Uno de los dos nuevos recintos externos, que se erigió resultó ser insuficiente o, más bien, ya
en lugar del primer.
no podía responder a nuevas y continuas
necesidades. Se necesitaba una jaula de cuidados internos (enfermería) y un parque
externo para la curación de los erizos.
La primera jaula interna podía acomodar hasta seis erizos al mismo tiempo o en el
caso de cachorros muchos más. De fácil acceso, permitió y siempre permite un trabajo
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rápido y racional. Lo mismo puede
decirse del parque externo, donde los
erizos alojados pueden recuperarse
hasta que son liberados en la
naturaleza. Se agregó una segunda a
la primera jaula interna, que duplicó
la capacidad del centro.
En el primer año de actividad, el
Centro de Cuidado para Erizos en
Maggia acogió un total de más de
ochenta erizos, que nos llegaron de
todas partes del cantón de Ticino, de
los Grisones italianos y incluso de
más allá de los Alpes. Los erizos
alojados eran débiles, enfermos,
heridos o cachorros con o sin madre.
En el segundo año de actividad, el
número de erizos recibidos, como se
esperaba, se duplicó, lo que hizo
necesario ampliar las instalaciones.
Con la excepción de algunos de los
erizos heridos, el Centro de Cuidado
para Erizos logró rescatar y liberar a

Alex Andina

Sobre un erizo recién nacido. Los erizos nacen ya con los
acúleos, envueltos en una membrana para proteger a la madre
durante el parto, que ella retira inmediatamente después.
Abajo, un erizo amamantado con biberón por Elsa. Hoy en
día ya no usamos "biberones" para amamantarlos sino una
jeringa, que ha demostrado ser más cómoda y efectiva.

todos los erizos que se les habían
confiado.
©TI-Press

Las cosas se han desarrollado muy rápidamente, de modo que el número de erizos
tratados en 2009 superó los trecientos. Pero no solo la cantidad de rizos aumentó
dramáticamente, también los costos se volvieron excesivos. Evidentemente, esta
situación planteaba problemas considerables, dado que la Protección Animal de
Bellinzona no podía asumir todos los costes de tener que hacerse cargo de tantos otros
animales de tantas especies. Tras examinar y evaluar diversas soluciones, se decidió
fundar la asociación Amici del Riccio (Amigos del Erizo), cuya asamblea constituyente
se celebró el 5 de julio de 2008.
Desde entonces, la asociación Amigos del Erizo se ha vuelto completamente
independiente, no solo desde el punto de vista práctico sino también desde el punto de
vista financiero. Sin embargo, no se ha olvidado de la Sociedad de Protección Animal
de Bellinzona, que fue su padre durante casi siete años. De hecho, las dos
asociaciones aún colaboran.
Posteriormente, se agregaron sietes jaulas más a las primeras jaulas, mientras que el
cerramiento externo fue completamente desmantelado, por obsoleto, y reemplazado
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por otros dos mucho más espaciosos y
prácticos. El número de erizos cuidados
aumentó a un máximo de desarrollado
muy rápidamente, de modo que el número
de erizos cuidados en 2011 superó los
cuatrocientos sesenta. Desde entonces,
los erizos, así como muchos otros
animales, han ido disminuyendo de
manera constante y continua, debido a la
destrucción de su hábitat y al uso de
venenos en la naturaleza. insecticidas,
fertilizantes artificiales y otros, y el uso
excesivo de cortadoras de césped, que a
menudo provoca lesiones terribles. Sin
embargo, el cuidado de los rizos mientras
tanto se ha vuelto mucho más complejo,
tanto que lleva mucho más tiempo
cuidarlo. La causa se encuentra en el
hecho de que todos estos daños
ocasionados
a
la
naturaleza
han
provocado a los erizos, pero no solo,
Atención, una podadora al ras puede ser muy muchas enfermedades, en gran parte
peligrosa.
desconocidas.

El Erizo (Erinaceus Europæus)
Los erizos (Erinaceus Europæus) son mamíferos insectívoros nocturnos y están muy
extendidos en Europa y Asia occidental. Han existido durante 15 millones de años y
pertenecen al orden más ancestral de mamíferos. De hecho, los insectívoros ya
existían en la época de los dinosaurios. Todos los demás mamíferos se desarrollaron a
partir de insectívoros, incluidos los insectívoros modernos, incluido el erizo. Los erizos
se alimentan de caracoles, gusanos e insectos. Ocasionalmente, su dieta también
incluye ratones y serpientes pequeñas. Para los amantes de las verduras o la huerta,
los erizos son los mejores aliados. Desafortunadamente, sin embargo, están al borde
de la extinción.
Innumerables erizos pierden la vida todas las noches mientras buscan comida,
aplastados por los coches. Baste decir que un censo realizado solo en Dinamarca en el
año 2000 muestra que 120.000 erizos murieron aplastados, sin contar los heridos, que
de alguna manera se refugiaron bajo un arbusto y luego murieron más tarde. Aquí en
Suiza, que tiene aproximadamente el doble de habitantes y superficie, la situación es
mucho peor y pronto se hace una extrapolación de esta cifra. Cuando sale el sol, los
erizos se van a dormir, pero de nuevo los humanos les hacemos la vida o mejor dicho
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su sueño difícil no solo con
el ruido del tráfico rodado,
sino
también
con
los
sopladores de hojas sin
mencionar
las
desbrozadoras
(Jackyboy),
cortacésped
o
quemadores de setos, que
cobran muchas víctimas, a
menudo
dejándolos
gravemente heridos para
sufrir
durante
mucho
tiempo antes de morir.
El
erizo
para
su
subsistencia necesita un Los erizos aman la hierba alta y los arbustos con muchas hojas, la madera
vieja, donde encuentran refugio y comida, como insectos, gusanos y
ambiente variado, que le caracoles.
ofrezca
diferentes
posibilidades y variedades
de
alimentación.
Las
campañas de hoy con sus
monocultivos ya no ofrecen
una nutrición suficiente y
adecuada. Así, cada vez
más se ven obligados a
desplazarse hacia centros
habitados,
donde
encuentran restos dejados
por perros o gatos o
lamentablemente también
restos de basura. Esto los
obliga a atravesar grandes
Esta madre fue atropellada por un automóvil y sufrió una conmoción
áreas cubiertas de asfalto o
cerebral. A pesar de los cuidados intensos a los que fue sometida, dio a luz
jardines rodeados de muros a siete cachorros sanos en nuestro corral. Madre e hijos fueron liberados
o peor aún de vallas dos meses después de dar a luz en su paradero.
peligrosas, donde pueden quedar atrapados o caer en trampas como piscinas, de las
que ya no pueden salir. Además, los hombres prefieren los jardines llamados "limpios"
y tampoco ofrecen una nutrición suficiente y adecuada.
Los erizos prefieren un entorno con muchas hojas, madera vieja, arbustos y hierba alta
para encontrar suficiente comida y material para construir sus nidos. Estos pequeños
animales hibernan, pero para ello necesitan almacenar suficiente grasa. Un erizo de
menos de 700 a 800 gramos tiene pocas posibilidades de sobrevivir al invierno. En
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otoño
pueden
ayudar
ofreciéndoles comida para
perros o gatos en su jardín.
Un cuenco de agua también
es importante en verano.
Nunca les dé leche, ya que
contiene
demasiada
lactosa, lo que les provoca
una diarrea grave, de la
que a menudo no pueden
recuperarse.
En cautiverio, los erizos se
alimentan esencialmente de
la misma comida que los
Este erizo nos lo trajeron muy pequeño, débil y moribundo. Pudimos gatos,
a saber, carne
salvarlo y devolverlo a la naturaleza.
enlatada y croquetas. Sin
embargo, el menú también se puede variar con huevos revueltos, carne picada
(posiblemente no cerdo) con la adición de una gota de aceite de maíz. Todo
obviamente sin sal. Lo mejor para beber es agua fresca, cambiada al menos una vez al
día.
Durante este período de cautiverio, los erizos deben tener un espacio adecuado para
moverse. Un área de 1 m 2 debe considerarse como un mínimo absoluto. Cuanto más
pueda ofrecerles, mejor. Idealmente, deberían poder utilizar 6 m 2 . Dentro de este
recinto, caja o jaula es necesario colocar una caja con unas dimensiones de 30 x 20 cm
aprox. llena de periódicos rotos y con una abertura de 10 x 10 cm. El erizo lo
considerará como su guarida y usará los periódicos para construir su nido en el
interior. En el fondo de la jaula recomendamos colocar periódicos, que tienen la tarea
de facilitar la limpieza diaria. La temperatura debe rondar los 20°C.
Al dejar un rincón sin cultivar en tu jardín y no usar herbicidas e insecticidas químicos,
ayudas a mantener viva una fauna que ya está muy amenazada.

Para cualquier consulta o solicitud de ayuda, llame a la asociación Amigos del
Erizo entre las 10:00 y las 22:00 o envíe un correo electrónico a la siguiente
dirección: info@ricci-in-difficolta.ch.
Teléfono fijo: +41 91 753 29 22, teléfono móvil: +41 79 423 74 60
www.ricci-in-difficolta.ch
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