
Hola de nuevo. Este septiembre 
nos ha dejado algunas sorpresas 
y la meteorología ha sido la que 
menos me ha llamado la 
atención. No en vano, el noveno 

mes se caracteriza tanto por unos fenómenos 

como por los contrarios (septiembre seca las 

fuentes o se lleva los puentes). Comenzó 

siendo una fiel continuación de agosto, 
caluroso tanto de día como de noche y, lo 
peor, de un ambiente sequísimo. Pero el final 
se ha parecido poco al principio. Las máximas 
se acercaron en varias ocasiones a los 30º 
pero se han ido suavizando. Las mínimas, altas 
a principio de mes, se desplomaron en varias 
ocasiones (3,8º; 1,4º y un helador medio 
grado positivo del día 26). Y por fin ha llovido 
de forma significativa. Algunas tormentas a 
primeros y mediados, breves pero intensas, y 
un poco de temporal a finales. Cerca de 60 
litros en el cómputo mensual. 
 
Lo acontecido en mi bosque es reflejo de esa 
meteorología. Todos sus habitantes nos 
alarmamos cuando en los primeros días 
empezaron a caer enormes cantidades de 
hojas de hayas, robles y abedules. Fue algo 
repentino y muy llamativo. Cuando las 
condiciones no les permiten sobrevivir, 
muchos vegetales “apuestan” por 
desembarazarse de los elementos que no  
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pueden mantener. Primero son los frutos y les 
siguen las hojas. De haber seguido la aridez 
extrema, podrían haberlas perdido todas. 
 
Ver ese follaje aún verde en el suelo me hizo 
comprobar que bastantes hayas también 
habían dejado caer hayucos y, según mis 
cuentas, este año no les toca. Debéis saber 
que las hayas son especies veceras, o lo que 

es lo mismo, dicho de un vegetal, que en 

un año da mucho fruto y poco o ninguno 

en otro (-lo dice la RAE). Las hayas también 

en eso son diferentes y el turno de 
fructificación es entre 3 y 6 años. Aquí, es de 
4, con lo que 3 años son “estériles” y uno 
producen hayucos. El último año de 
abundancia fue 2020, con lo que hasta 2024 
no contaba con tener cosecha. 
 

 
Hayucos 

 
Lejos de ser algo anómalo, es uno de los 

mecanismos de resiliencia (capacidad de 

adaptación de un ser vivo frente a un 

agente perturbador o un estado o 

situación adversos, que también está en el 

diccionario de la RAE) de este y otros 
bosques. Descompasar algún mecanismo 
sincronizado da más oportunidades a esos 
individuos en caso de fenómenos muy 
adversos. Si se pierde toda la cosecha, al 
menos hay posibilidades de que sobreviva la 
de los que van descoordinados. Lo mismo 



apunta la rareza de producir hojas un mes 
más tarde que el resto, que incrementa las 
posibilidades de que su dueña sufra menos 
con las heladas tardías. 
 
Pero no penséis que me fijo sólo en estas 
cosas raras. Más me ha llamado la atención el 
efecto del agua en mi bosque. He vuelto a oír 

Fustal de haya 
cantar al Jarama (a poco que deje de 
conversar la gente) y el follaje que se 
mantuvo, con un poco de humedad y fresco, 
vuelve a darle al de Montejo el mismo aspecto 
umbrío y norteño de todos los hayedos. 
Rincones que a principio de mes parecían sólo 
un montón de hojas, ahora vuelven a lucir ese 
aspecto de bosque mágico. 
Incluso han empezado a salir setas. Algunas 
rúsulas, pero también las primeras 
matamoscas (Amanita muscaria), las café con 

 Yesquero (Fomes sp.) 

leche (Coprinus comatus) y la porcelánica 

mucídula viscosa (Oudemansella mucida).  
Me llama la atención lo rápido que crecen 
algunos hongos que mucha gente cree lentos. 
Cerca de mi casa, en un tronco caído, un 
yesquero ha crecido abarcando el efímero 
tallo de un helecho. 
 
Con los primeros fríos y lluvias han cambiado 
también los animales más fáciles de descubrir. 
El suelo más blando y seguramente el olor de 
raíces y hongos mueve a los jabalíes, que han 
vuelto a hozar con profusión. Los reptiles 
apuran las horas y los días de calor, pero 
cuando falta, se les ve torpes, mucho más 
lentos en la huida. Es lo que ocurre con las 
culebras lisas, que veo estiradas, como 
queriendo aprovechar al máximo los rayos de 
sol y que casi no huyen de la gente.  

Culebra lisa europea (Coronella austriaca) 

 
Menos calor y más humedad, sin embargo, 
espabilan a los anfibios. En el Hayedo no es 
difícil encontrar, como he hecho yo este mes, 
ejemplares de sapo común (Bufo spinosus), y 
de rana verde común (Pelophylax perezi), 
aunque no son muy numerosos y sí cada vez 
más escasos. Un verano como el que 
acabamos de dejar atrás no es una buena 
noticia para estos compañeros. 
 
Al contrario que los jabalíes, que están 
empezando a catar las bondades del otoño, 
los murciélagos apuran el calor. A mediados 
de mes y a mediodía, no me ha sido raro 
descubrir algún ejemplar del género 
Pipistrellus remontando en los claros del 
robledal. Pareciera que anticipan la falta de 
insectos y aprovechan cualquier momento 
para acumular reservas. 
 
Y el final es una nota triste. Seguro que ya os 
he contado alguna vez que se ha ido 



incrementando la presencia de garza real en el 
Hayedo, una visitante más que excepcional 
hace décadas. Muchas mañanas era frecuente 
que los primeros grupos de visitantes fuesen 
espantando río arriba a uno o dos ejemplares. 
El día 22 descubrí los restos de uno, algunas 
de cuyas plumas estaban mordidas, señal 
inequívoca de que el predador no fue un ave. 
El día 20 hubo una fuerte tormenta que, si 
empapó el plumaje de la garza, la dejó 
desvalida frente a los implacables carnívoros. 
 

 
Plumas de garza real (Ardea cinerea) 

 
Un saludo y hasta el mes que viene, 
 

Sito. Octubre de 2022 


