
Proyecto para el estudio y la divulgación del comportamiento reproductor 

del erizo europeo (Erinaceus europaeus) mediante webcam en el campus 

de la Universidad de Alicante 

 

INTRODUCCIÓN: 

Los parques urbanos en general y los campus ajardinados de las universidades en particular, 

constituyen el hábitat de una fauna, cada vez más diversa gracias al creciente respeto hacia los 

animales, pero poco conocida aún por el gran público. La tecnología actual basada en internet 

y webcams está siendo utilizada por numerosas organizaciones científicas y ambientalistas 

para difundir las actividades de la fauna a la población y contribuir a su concienciación 

ambiental. Esta misma tecnología es adecuada para dar a conocer la fauna que habita en los 

campus de nuestras universidades. En este proyecto pretendemos aplicar esta estrategia al 

caso del erizo europeo, que, aunque es una especie no considerada como amenazada, en los 

últimos años sus poblaciones están experimentando una acusada tendencia negativa, 

principalmente debida a la pérdida de hábitat y al cambio de usos en el medio rural.  

Es una especie con una gran capacidad de adaptación a nuevos hábitats, que ha llegado a 

colonizar los medios urbanos, pero de la cual todavía se desconocen varios aspectos 

relacionados con su biología, debido a sus hábitos casi exclusivamente nocturnos. Además, 

desde el Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante se está llevando a cabo un 

estudio a largo plazo sobre la población urbana de erizo europeo presente en el recinto del 

campus, que lleva en marcha desde el año 2013. 

Dados los vacíos existentes en el conocimiento de la reproducción de esta especie (cuidados 

parentales, tiempos de permanencia de la prole junto a los progenitores, periodos de 

gestación, etc), se consideró la posibilidad de construir una madriguera artificial, equipada con 

una webcam infrarroja en su interior, que permitiera grabar y estudiar los diferentes aspectos 

reproductivos citados y difundir a través de la web de la universidad las imágenes en directo, 

con el objetivo de dar a conocer y acercar a los estudiantes, PAS, PDI y/o a todos aquellos 

interesados, el desconocido mundo de estos mamíferos.  

 

DESARROLLO: 

Para ello, se diseñó y construyó una madriguera artificial. Las dimensiones de la caja fueron 

50x60x80 cm, construida con madera de pino maciza y barnizada en su exterior, para soportar 

las diferentes condiciones climáticas a las que hará frente a la intemperie. En su interior se 

instaló una Cámara web IP Samsung SNH-6411, la cual conectará en directo las imágenes 

recogidas en el interior del habitáculo con el servidor red de la universidad, para su difusión. 

La madriguera ha sido colocada en uno de los pasillos del Edificio de la Politécnica Superior III. 

El emplazamiento ha sido seleccionado atendiendo al conocimiento previo de camadas de 

erizo localizadas en la zona, ocultas entre escombros de obra allí depositados. Previa a la 

colocación de la madriguera, nos cercioramos de la presencia de ejemplares mediante un 

dispositivo de fototrampeo (Imagen 1). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Hembra adulta merodeando por la zona donde ha sido colocada la madriguera 

artificial.  

 

Tras obtener los permisos pertinentes por parte del Secretariado de Desarrollo del Campus y el 

Secretariado de Recursos Tecnológicos (Vicerrectorado de Campus y Tecnología), se instaló la 

madriguera en el lugar escogido. La madriguera artificial está diseñada con la idea de 

permanecer en la zona durante un largo periodo de tiempo para recoger los distintos periodos 

reproductores de esta especie en la universidad, que pueden tener lugar a lo largo de todo el 

año. 

 

PRESUPUESTOS MATERIALES: 

CÁMARA WEB IP: Samsung SNH-6411. Precio: 139 
 
MATERIALES MADRIGUERA:  Precio total: 62,55 
 
- 2 tablones de 200 x 50 x 1,8. Precio: 10,95/unidad TOTAL: 21,9 
- 1 tablón de 200 x 60 x 1,8. Precio: 17,95/ unidad 
- 1 caja pequeña clavos. Precio: 3,75 
- 2 bisagras 100 x 100 mm. Precio: 2,35. TOTAL: 4,7 
- 1 Bote barniz exterior pequeño. Precio: 14,25 
 
 
TOTAL: 201,55 euros 

 



 

IMÁGENES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Vista frontal de la madriguera artificial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: La madriguera artificial cuenta con una tapa abatible para facilitar la instalación y 

manipulación de la webcam. La altura de la caja atiende a las necesidades de enfoque de la 

propia cámara, con el objetivo de obtener imágenes nítidas y completas. El interior del 

habitáculo queda dividido parcialmente por un tabique y ha sido tapizado con material 

vegetal, atendiendo a las preferencias de la especie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Localización de la madriguera artificial en uno de los pasillos de la Politécnica 

Superior III, junto con un dispositivo de fototrampeo instalado en el árbol en primer plano, que 

servirá para detectar si se produce uso de la misma durante los primeros días. 


