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Biologo

EL ERIZO
EUROPEO
Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758)

EL NEVERO
DEL POYUELO

Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
Hacia el km. 15 del Puerto de Estacas a 2 km del alto , tras una curva cerrada y tras pasar un puente ( de gostelario) Dejamos el coche.
A la izuierda de la carretera sale una pista de hormigón que tomamos y la cual sube bordeando un grupo de cabañas .
Cuando la pista llega a las cabañas altas , en una curva, sale a la
izquierda una pista de tierra que seguimos y que nos lleva por debajo
de dos grandes castros (del horno), por su ladera para bordearlos.
Antes de llegar a una cabaña entre dos peñas hay que subir por los
prados hasta las cabañas de arriba, para seguir por la ladera ya por
una senda hasta unas cabañas en ruinas (collado de cantos blancos).
Aquí seguimos la senda paralela a los restos de una tapia primero
hacia abajo y luego subiendo por la senda que a veces se pierde,
siempre dirigiendonos en linea recta hacia arriba.
Tras varios repechos y llanos y tras pasar junto a una hoya se llega
a la amplia cima del nevero del polluelo con sus dos cimas, la cima
sur tiene un buzon.
Con vistas al Valle de Estacas , de Sotoscueva y de Valdeporres y
vistas de muchas cimas de la comarca y en dias despejados incluso
de Santander.
Llamado nevero por que hay, o solia haber un nevero hasta en primavera.

Erizo europeo
Uno de los mamíferos de mediano
tamaño más comunes en nuestros campos y desgraciadamente una de las víctimas mas frecuentes en las carreteras
es el simpático erizo.
DESCRIPCIÓN
Presenta un aspecto fácilmente reconocible por toda su parte dorsal cubierta de espinas con excepción del rostro.
El pelo del vientre tiene aspecto de cerdas, pero con un color blanquecino.
Los dos sexos son muy similares, aunque, vistos en mano, el pene está bastante adelantado, los testículos no se
aprecian pues están dentro del abdomen. Pesan entre 500 y 1200 grs.
ALIMENTACIÓN
Su alimento principal son insectos y
lombrices de tierra, que alcanzan más
de la mitad de su dieta. Es el mayor de
los insectívoros ibéricos. Toman también abundantes caracoles y babosas.
Y más ocasionalmente pueden comer
crías de ratoncillos, huevos, polluelos
de pájaros e incluso carroña.
COSTUMBRES
Son animales predominantemente
nocturnos y solitarios, que hibernan
desde finales de otoño hasta marzo,
muriendo muchos de ellos en la primera hibernación. Son territoriales y aunque no muy agresivos los machos pueden pelearse por la dominancia. Especialmente activos en primavera y
verano. Las púas les sirven evidentemente como defensa ante los predadores. En situación de riesgo se hacen
una bola con las púas hacia fuera que
evita que sean devorados. Ocupan un
variado tipo de habitats, desde campos
abiertos a bosques. Parecen ser especialmente abundantes en la campiña

atlántica, al ofrecerles mas refugio y
alimento sus setos y prados húmedos
que las zonas mas secas, mas mediterráneas. También gusta mucho de los
medios con influencia humana como
huertos y jardines.
REPRODUCCIÓN
Se reproducen entre Abril y Agosto.
Hacen nidos para ello y tras una gestación de 35 días nacen entre 2 y 6 crías
ciegas y desnudas. Maman durante un
mes o mes y medio y luego se independizan. Solo suele haber una camada
por temporada, y aunque como ya dijimos muchos mueren el primer año, superado este suelen durar hasta cuatro o
cinco años.
DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACION
Se encuentra en totalidad de la Península Ibérica, pero no en Canarias ni
Baleares. Ocupa todos los lugares bajos, hasta la costa y se ha llegado a detectar a 1600 metros sobre el nivel del
mar. En Las Merindades es abundante,
especialmente hacia el norte, en las
campiñas.
Su predador natural mas habitual es
el Buho real, pero su causa de muerte
mas común como ya dijimos son los
atropellos, por lo que un poco de atención y cuidado por los conductores redundaría en la conservación de tan interesante especie.
En el pasado, en Portugal, País Vasco
y Cantabria al menos se capturaba para
comerlo con arroz.
En la costa mediterránea, Baleares y
canarias vive otra especie de erizo, el
erizo moruno, Atelerix algirus mas pequeño, mas claro y con orejas mas
grandes, que es fruto de una introducción humana, pues su distribución natural era el norte de Africa.

Vistas desde la cima.

Descanso en la cima y detalle del buzón

FICHA TECNICA
INICIO: 2 KM. ANTES DEL PUERTODE ESTACAS
CARTOGRAFIA: : IGN 84-1 VEGA DE PAS
PICO MAS ALTO: NEVERO DEL POLLUELO 1.508 m.
DISTANCIA : 8´7 Km - DURACIÓN : 2:30 h
DESNIVEL : 615 m.

