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SEGUIMIENTO DE LA MORTALIDAD DE ERIZOS, ERINACEUS 
EUROPAEUS, PRODUCIDA POR VEH~CULOS EN UNA CARRETERA 
DE POCA CIRCULACI~N 

El hallazgo de erizos muertos es común en las El recorrido se efectuó cuatro veces a las 
carreteras durante primavera y verano siguientes horas (hora solar): una de 6-8, dos 
(WAETCHER, 1979).. HAINARD (1971) indica de 12-14 y una de 19-21. 
que los atropellos sonia causa de mayor mor- Se anotaron todos los erizos observados, 
talidad para la especie mientras que LAWREN- tanto vivos como muertos. Se puso especial 
CE & BROWN (1973) no señalan nada en este cuidado en buscar un cadáver donde el día 
sentido. La posibilidad de realizar un recorri- anterior se había observado un erizo vivo. 
do diario por una zona en la que los erizos son También se recogieron datos en años ante- 
frecuentemente observados, ofrece la posibi- riores (1980 a 1984), aunque no de una forma 
lidad de un censo fiel de estas muertes. sistematizada. 

Durante todo el ano 1985 se recorrió laca- El índice medio de vehículos diarios 
rretera que une las localidades de León, Car- (I.M.D., denominación ofial del M.O.P.U.) 
baja1 de la Legua y Lorenzana. La distancia de 1982 es de unos 2.000 vehículos. 
entre la última edificación de León y la prime- El número de erizos observados en 1985 se 
ra de Lorenzana es de 8,2 Km. expresa en la tabla 1, detectándose 18 erizos 

Los. hábitats atravesados son de tipo su- (4 vivos y 14 muertos) desde mayo hasta octu- 
burbano y de campiña con: pequeños prados, bre. 
choperas, setos, huertos, cultivos de secano Los individuos vivos solamente fueron ob- 
(cereales), un bosque de Quercus pyrenaica, servados en el recorrido nocturno y los muer- 
chalets y casas aisladas. tos en el de mañana. En el recorrido de me- 
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Tabla 1 Individuos observados cada mes. 
Record of individuals observed each month. 

V VI VI1 VI11 IX X Total 

Jóvenes vivos O O 1 O O O 1 
Adultos vivos O 1 1 O 1 O 3 

Total vivos O 1 2 O 1 O 4 

J6venes muertos O O O O 1 1 2 
Adultos muertos 1 O 6 2 1 2 12 

Total muertos 1 O 6 2 2 3 14 

Total observados 1 1 8 2 3 3 18 

diodía, únicamente se confirmó la presencia En cuanto a la causa de la muerte ha sido 
de los cadáveres hallados en la mañana, cons- posible observar en años anteriores, y por dos 
tatándose además la rápida desaparición (en veces, atropellos deliberados, aunque en 
menos de 24 horas) del mismo por sucesivos otros casos el conductor ha ignorado al ani- 
aplastamientos y con desplazamiento hacia el mal y en un caso se ha visto evitarlo claramen- 
borde herbáceo de la carretera. te. En ninguno de los lugares donde se obser- 

En dos ocasiones se observaron carroñe- varon erizos vivos aparecieron cadáveres al 
ros (Pica pica) al lado de los cadáveres. día siguiente. 

La curva de observaciones (fig. 1) muestra El comportamiento de los erizos vivos no 
un pico muy notable en julio. Esta misma coincide con el dado por HAINARD (1971), ya 
abundancia se detectó en años anteriores. que se les ha visto atravesar rápidamente la 

Destaca la falta total de observaciones en carretera, huyendo hacia la cuneta, al aproxi- 
abril, que puede deberse a un período de llu- marse un vehículo. En otros casos se han 
vias muy intenso durante ese año. Sin embar- 
go WAETCHER (1979) muestra un pico muy 
notable de muertes en ese mes. 

Los cadáveres han aparecido con mucha 
regularidad a lo largo del recorrido, si excep- 
tuamos el tramo urbano de Carbajal de la Le- 
gua y una zona de prados muy húmedos pró- 
ximos al río Bernesga. 

El número de muertes por unidad de dis- 'o 5 
tancia es de 1,71 individuosIKm, muy supe- 4 
rior al dado por WAETCHER (1979) que es de 
0,88 individuos/Km. La diferencia puede de- 
berse a la intensidad de observación, dado ; 2 
que este autor hace solamente dos recorridos 
semanales, y que como se ha observado la ve- 
locidad de desaparición de los cadáveres es V VI VI1 VI11 I X  X 
rápida. meses 

Los individuos considerados jóvenes (pe- 
queño y mediano tamaño) han sido vistos en 

Fig. 1. Variación mensual del total de individuos ob- baja proporción. En ejemplares vivos un jó- servados, 
ven frente a tres adultos y en muertos dos jó- Monthly variation of the total number of indivi- 
venes frente a 12 adultos. duals observed. 

40 7 

¡ 



mostrado más indiferentes, incluso vagabun- 
deando por el centro de la calzada, pero no se 
les ha observado arrollarse en posición defen- 
siva. Tampoco se ha observado un comporta- 
miento que haga suponer casos de individuos 
enfermos como señalan Vxzoso & THOMAS 
(1981). 

El que los erizos recorran aparentemente 
más la zona lateral de la carretera o que hu- 
yan hacia ella al detectar las luces, los hace 
posiblemente más vulnerables. De hecho es 
mucho más difícil encontrar los cadáveres en 
el centro que junto a las cunetas. 

ABSTRACT 

Mortality of Hedgehogs Erinaceus europaeus,produ- 
ced by cars, in a road with Iittle traffic.- Counts of hed- 
gehogs (dead and alive) were made during 1985 along 

a road in the province of León (Spain) four times eve- 
ry day. Hegdehogs were found, only at night, from 
May to October. Causes of death and differences on 
the results due to counting methods are analysed. 

Key words: Hedgehogs, Erinaceus europaeus, Morta- 
lity, León, Spain. 
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NOVES DADES 1 ANALISI GLOBAL DEL POBLAMENT CETOLOGIC 
DE L'EMPORDA (NE DE CATALUNYA) 

Amb l'objectiu de coneixer més a fons la ce- 
tofauna empordanesa i d'analitzar la seva 
possible regressió en els darrers anys es va 
realitzar, al llarg de 1984 i comencaments de 
1985, una campanya de recerca de referencies 
sobre la presencia de cetacis. Va consistir en 
localitzar exemplars encallats, cercar-ne de 
naturalitzats, entrevistar a pescadors, cercar 
ressenyes a la premsa i fotografies, etc. que 
s'afegiren a algunes citacions inedites que ja 
es disposaven amb anterioritat. Així mateix 

es van recollir les referencies bibliografiques 
publicades fins 1985, ja que encara que no 
presentin un interes especial dins un context 
geografic més ampli, constitueixen una apor- 
tació al coneixement faunístic d'aquesta area. 

S'han obtingut un nombre considerable de 
citacions d'exemplars indeterminats dels que 
només es ressenyen les dels "grans cetacis" 
per considerar que, tenen el seu interes per a 
valorar la regressió de la seva presencia a la 
zona. 


