
Hola de nuevo. Agosto de 2022 
ha sido un mes “movidito”. 
Esperaba empezar mi crónica 
con buenas noticias 
meteorológicas y solo puedo 

describir así las del final. Y a medias, que a veces 
las lluvias traen también, escondidas, malas 
noticias. 
 
El mes empezó cálido, mucho, pese a disfrutar una 
tormenta el día 2, cuyo alivio duró poco. Del 12 al 
18 tuvimos cierto consuelo térmico y de nuevo 
fuertes calores hasta el 25. Desde entonces, las 
preocupantes cifras de más de 30º no han vuelto. 
El otro aspecto de la temperatura, las mínimas, 
también han tenido “efecto tobogán”. Muy altas, 
cercanas a 12º, con unos terribles 15,9º el día 13, 
pero con unos sorprendentes 5,3º el 19, 
revitalizantes para la vegetación. 
 
La humedad ha destacado por su ausencia. Sólo 
cuando hemos tenido lluvia, que no ha sido masiva 
(17,8 litros por metro cuadrado en tres episodios 
de tormentas) ha subido, pero de forma muy 
efímera. Sí han servido esas tormentas para lavar 
la cara al bosque, salvar brinzales a punto de 
secarse y aliviar en algo al Jarama. Pero su carácter 
tormentoso suele traer erosión, algo que 
seguramente padecerán los numerosos bosques y 
campos incendiados este verano. Aquí, el pobre 
mirlo acuático buceó un par de días a ciegas. 

Río Jarama tras la tormenta 

La vegetación ha seguido adelantándose. ¿Cómo si 
no se explica que haya visto la primera 
quitameriendas (Colchicum montanum) el día 7 
cuando siempre aparece por aquí en septiembre? 
La sequía seguro que tiene que ver. Como con la 

marchitez acelerada de muchos helechos y otras 
plantas. 

Helecho común (Pteridium aquilinum) 

En algunas partes del robledal, el suelo luce un 
aspecto casi otoñal por la gran cantidad de hojas 
caídas por la sequía. Y además, las del año pasado 
no se han llegado a descomponer por completo. En 
las partes más soleadas y en las que menos 
desarrollado está el suelo, numerosos robles se 
han “agostado”. A mí me parece un fenómeno 
hasta cierto punto normal, porque miro las ramas y 
casi todas tienen yemas, señal de que, si no hay 
más catástrofes, volverán a brotar. Pero bastantes 
árboles jóvenes y los que no cuentan con cepas 
resistentes no tienen aspecto de poder rebrotar. Y 
si veranos así se repiten mucho, quizás llegue a ser 
irreversible incluso para robles maduros. 
 
En este panorama contrastan las hayas, verdes y 
con un aspecto terso que no delata la aridez que 
soportan. Seguramente se deba al letargo estival 
que presentan las del Hayedo de Montejo, un 
fenómeno descrito por quienes investigan este 
bosque y que les permite sobrevivir los rigores 
veraniegos. 

Haya (Fagus sylvatica) 



Me llaman también la atención sus hojas, gruesas y 
duras. Tengo que preguntar a algún ave 
invernante, de las que bajan del norte, si las hayas 
de por allí tienen esas características o es otra 
adaptación más de las montejanas al clima. 
 
El resto de la vegetación parece normal, con el 
acónito morado como “prota” del mes, aunque en 
menor cantidad que otros años, me parece a mí. 

Acónito (Aconitum napellus) 

 
Y también las agallas, con la acostumbrada 
cantidad de agallones de ramas y hojas de roble y 
algo más abundantes que de costumbre las de 
yemas. Menos cuantiosas pero espectaculares me 
resultan las agallas de rosal. 

Agalla de rosal silvestre (Rosa sp.) 

 
Y la fauna ha seguido prosperando. Algunas matas 
de hierba de Santiago (Jacobaea vulgaris) han sido 
consumidas por la oruga cinabrio (Tyria 
jaceobaeae) cuya planta nutricia es, precisamente 
y como dice su nombre científico, la hierba de 
Santiago. 
 
Muchos parientes aviares han sacado adelante su 
segunda puesta. Como es mi caso, a medias con mi 
pareja, claro. Eso ha supuesto una ingente 
cantidad de inmaduros por el bosque, presa fácil 

para los predadores hasta que no completen su 
aprendizaje. Agateadores, chochines y muchos 
otros jovenzuelos se han estado acercando 
confiados a los visitantes, confianza que pueden 
pagar cara si no mantienen las precauciones con 
gavilanes, azores, arrendajos (que si pueden 
también comen pajarillos), gatos monteses o 
garduñas. Pero los más pardillos no han sido los de 
ese nombre sino los petirrojos, a los que los 
humanos casi pueden tocar de confiados que son 
nada más independizarse. ¡Ya aprenderán! Porque 
a mediados de mes tuvimos el momento clave de 
la emancipación de crías de rapaces forestales. En 
la ladera hemos visto con pavor a una enorme 
hembra de azor y a sus dos crías, volanderas ya. 

Inmaduro de petirrojo (Erithacus rubecula) 

 
Y en agosto, el Jarama ha tenido dos visitas 
destacadas: la cigüeña negra, que empieza a 
resultarme familiar y cuatro hembras de azulón 
que estuvieron una mañana disfrutando de sus 
frescas aguas. 
 

Hembras de ánade real (Anas platyrhynchos) 

 
Cerca de mi nido he detectado la presencia de un 
habitual, el tejón. Y no por verlo, que sus 
costumbres preferentemente nocturnas no casan 
mucho con las mías. He podido contemplar su 
característica huella en el barro húmedo y cómo ha 
abierto nuevas letrinas cerquita de la senda. Los 
tejones son mustélidos “muy limpios”, que siempre 



defecan en agujeros que excavan en el suelo. 
Pareciera que a diferencia del zorro o de la 
garduña, que gustan de hacer pública su presencia 
marcando el territorio con sus heces, el tejón 
prefiriera pasar desapercibido. 

Huellas de tejón (Meles meles) 

 
Me llamó la atención una gran actividad de 
avispones por el suelo del bosque durante los 
primeros días de mes. Hábiles voladores, a lo 
mejor buscaban presas fáciles o quizás plantas de 
las que extraer materia prima para sus avisperos. A 
pesar de constituir un apetitoso bocado para los 
abejarucos, en bandos cada vez más abundantes 
sobre mi bosque, yo no me atrevo con un insecto 
de dos centímetros y medio que cuenta con unas 
mandíbulas y un aguijón que para mí pueden ser 
letales. 
 

 
Avispón europeo (Vespa crabro) 

 
Y para finalizar, reconozco el susto que me llevé al 
ver un enorme ejemplar de pez en una de las pozas 
del río. Ya sé que la refracción del agua hace que 
los objetos sumergidos parezcan más grandes; y 
que sólo con un rápido vistazo al lomo no se puede 
asegurar, pero por su enorme tamaño, que a mí 
me parecía imposible para un río poco profundo 
como el Jarama en este curso alto, pensé que 
había conseguido llegar hasta el Hayedo la invasora 
trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). Otros 
avistamientos más reposados y poner la oreja a las 
conversaciones del equipo educativo, me 
confirmaron que es un enorme ejemplar, de cerca 

de 40 cm, de trucha común (Salmo trutta fario). 
Los educadores llaman Bruce a todo gran ejemplar 
de trucha. Como el tiburón de la célebre película, 
que Spielberg bautizó así en “honor” a su abogado. 
 
 
Un saludo y hasta el mes que viene, 

 

Sito. Septiembre de 2022 


