Aportación a los rastros del erizo europeo
(Ericaceus europaeus)
A pesar de lo abundante que es el erizo común no resulta fácil de ver, debido a su extrema
nocturnidad que solo rompe las tardes veraniegas de tormenta. Por el motivo que sea también
resultan muy raros de encontrar sus rastros.
El erizo europeo se reparte de una forma, más o menos, homogénea por toda la península con citas
hasta 1.600mtr de altitud, aunque a partir de los 1.000 es muy escaso. El erizo moruno (Atelerix
algirus) ocupa la costa mediterránea desde Almeria hasta Girona, adentrándose en el interior hasta
Lléida y la parte oriental de Huesca y Zaragoza, además de Las Baleares y Canarias. Por lo tanto en
el moruno comparte territorio con el común.
Una pregunta que surge a menudo ¿Es o no abundante el erizo? No tiene fácil respuesta a priori pues
es un animal que no ha recibido demasiada atención, los trabajos realizados son escasos y su
nocturnidad no hace que sea fácil observarlo, excepto, desgraciadamente, atropellado.

Sería lógico esperar de un
animal tan abundante en
ciertas
zonas
que
aparecieran sus huellas en
similar proporción, pero
no es así y las huellas de
erizo son muy raras de
ver, a parte de que resulta
relativamente fácil de
confundirlas con las de la
rata. ¿Porque es tan raro
encontrar huellas de un
animal tan abundante?, es
una simple pregunta
curiosa

Diferencias entre huellas
Por su escaso peso prácticamente siempre dejan una impresión débil o deformada. Hay que fijarse en la posición de las
huellas: la comadreja salta (grupos de huellas con las manos delante y los pies detrás), erizo y rata andan (dos hileras
claramente separadas, con las huellas unas veces mano sobre pie y otras pies y manos separados.
- Las uñas del erizo son claramente las más gruesos y las de la comadreja las más finas. Ambas miden 3-4mm. frente a
los 2mm. de la rata
- Los dedos del erizo son los más gruesos, cortos en comparación con la rata y los tres centrales están casi en línea.
- Las almohadillas de la comadreja son típicas de mustélido, las de la rata de roedor y las de erizo se parecen a las de un
roedor, pero sus almohadillas casi no son tal, sino más bien abultamientos poco definidos que dejan unas difusas
impresiones. Ambos tienen 5 dedos en pies y manos, la rata 4 en mano y 5 en pie.
- Los dedos de la mano de la rata aparecen en forma de abanico simétrico.

Los excrementos son casi tan poco habituales como las huellas, en este caso hay que tener práctica
para reconocerlos y aún así, dependiendo de lo que han comido es fácil confundirlos con los de una
garduña e incluso con una egagrópila.
Queda mucho que decir acerca de los mamíferos, especialmente de animales como el erizo que tan
poca atención han atraído.
Me costó muchos años de patear los pinares de mi barrio hasta que conseguir certificar unos
excrementos hallados a lo largo de un camino como de erizo, todos contenían restos de caracolas
blancas muy disgregadas, ya las había visto en alguna ocasión pero no tenía claro si eran
excrementos o egagrópilas.
La duda surgía de la falta de olor y de lo disgregadas que estaban las conchas, cosa impropia de un
carnívoro que deja trozos muy grandes.

En este caso el hecho de encontrar 4 o 5 excrementos en 50 metros de un camino, inadecuado como
ubicación de unas egagrópilas, dejaba claro que eran del erizo. Esto se ha ido confirmando con los
años. Pero resultaban muy raros de encontrar, hasta que gracias al antojo de mi esposa me vi con una
perra que ha resultado merecedora de que la haga socia de la SECEM. Una tarde metió el morro
insistentemente en una mata de hierba espesa a la orilla de un camino, aparte la hierba y apareció una
magnífica letrina de erizo. No lejos de allí, en una extraña plantación de cedros ubicada en una

pequeña vaguada mi fabulosa perra arremetió con el morro a los pies de un cedro entre una enorme
mata de hierba espesa, allí estaba el erizo encamado.
Así que un tiempo después paseando por la zona me dediqué a buscar erizos al pie de los cedros,
erizos no encontré, pero sí cuatro letrinas de erizo escondidas entre la espesa vegetación.

Madriguera de erizo al pie de un pino carrasco entre una capa de pinaza de más de 1 metro de alto

La primera pregunta que surge es ¿Qué función tienen?, porque en primer lugar huelen poco y en
segundo están totalmente escondidas, las que se ven en las fotos se han podido fotografiar después de

retirar las hierba que las cubría. Estas letrinas están ubicadas en un hueco de unos 20 centímetros de
diámetro abierto entre una mata espesa, en este caso son todas gramíneas, que envolvían el pie de los
cedros. Las ramas de los cedros llegaban hasta el suelo, lo que unido a la espesura, tamaño de la
gramínea y acumulación de broza le confería al lugar una gran protección frente a predadores,
molestias humanas (es una zona muy humanizada) y a la intemperie.
Las cinco letrinas localizadas hasta la actualidad contienen pocos excrementos, entre cuatro y seis.
Es final de febrero y todos los excrementos son del año anterior.
Otras veces los encontramos aislados, pero generalmente medio cubiertos por la vegetación y muy a
menudo sobre una piedrecita.

En esta zona hay muchos rastros de conejo y entre ellos escarbaduras. Una escarbadura de conejo
puede tener muchas medidas distintas, pueden ser profundas o superficiales, pero todas tienen una
característica principal y otra secundaria: son alargadas (casi siempre) y la tierra está “apartada” en
un lado.
En 2017 en un trabajo sobre rastros de conejo a base de ver muchas de estas escarbaduras empezaron
a resultar extrañas algunas de ellas. La tierra estaba apartada, como en el conejo, pero:
Aparecían agrupadas, todas eran pequeñas y ninguna tenía excrementos de conejo.

Escarbaduras de
conejo en un
trabajo realizado
entre octubre y
marzo de 2019-20,
pinares de Venecia,
sur de la ciudad de
Zaragoza

También aparecían aisladas, pero en este caso diferenciarlas de las escarbaduras sutiles del conejo ya
no es tan seguro.

Escarbadura superficial de conejo

Muchas veces interpretar un rastro no se puede hacer directamente si no por eliminación, para lo que
hay que conocer muy bien la zona y las especies que la habitan.
En esta zona y en esta época tan seca los erizos no tenían a su disposición muchos alimentos
distintos, todos los excrementos contenían caracolas. Es de suponer que si come frutos silvestres,
insectos o alguna otra cosa no sea fácil diferenciarle de la garduña. En este caso en dos semanas de
rastreo aparecieron varios excrementos de zorro pero ninguno que pudiera ser de otra cosa excepto
los que contenían caracolas, por lo que no cabía duda de su autor.
Con las escarbaduras pasa algo similar, si hubieran aparecido todas aisladas no hubieran llamado la
atención y hubieran pasado desapercibidas, pero el hecho de que aparecieran en grupos todas
similares, no deja lugar a dudas de que no eran del conejo, solo podían ser del erizo.
El erizo europeo es más oscuro y las orejas no sobrepasan las púas, el moruno es más claro y las
orejas sobrepasan las púas.

Erizo europeo

Erizo moruno

Erizo europeo

Erizo moruno

(José Vicente Turón Artigas)

