
Hola. Hasta la penúltima semana 
de octubre pensaba iniciar mi 
crónica mensual diciendo que el 
otoño nos había dado plantón. 
Porque hasta ese momento nada 

indicaba que los árboles de mi bosque fuesen 
a cambiar su color. Sólo los cerezos, muy 
tocados por la sequía, habían dado señales de 
cambio y hacia el 20, muchos tenían las hojas 
en el suelo. 
 
El motivo del aparente retraso del color lo 
habéis experimentado también: el frío ha 
brillado por su ausencia. Está claro que no se 
trata de las temperaturas del verano, pero 
hemos estado, a menudo, más de 10ºC por 
encima de la temperatura habitual para este 
mes. Representativo de ello es que la mínima 
de septiembre (0,5ºC) haya sido menor que la 
de octubre (1,9ºC). Y que el resto de mínimas 
mensuales hayan sido demasiado altas, hasta 
unos agobiantes 10,6ºC el día 23. Las máximas 
se han comportado de forma similar, 
superiores a los 20ºC más de 7 días al 
principio, con 23,6ºC de máxima mensual, 
pero siempre por encima de 14ºC. Sólo la 
lluvia ha aliviado este calor. Por partida doble, 
ya que refresca el ambiente y en días 
nublados no suben tanto las temperaturas. 

Fustal en el Hayedo de Montejo 

Sin embargo, varios días de temperaturas algo 
más bajas han dado comienzo a la otoñada. 
No va a ser de esas en las que todo mi bosque 
está ocre, amarillo y rojo a la vez, sino que 
progresivamente se irán incorporando nuevas 
hojas al festival de colores cálidos. 

Normalmente, las especies caducifolias dan 
comienzo al otoño cuando hiela. Anticipan con 
ello su estación más desfavorable y retiran de 
las hojas las sustancias que se pueden 
almacenar. Y la más destacada es la clorofila, 
cuyo verde oculta hasta entonces los otros 
colores. 
 

 
Rama de haya 

Con calor y humedad no es de extrañar que 
los protagonistas de mi crónica sean los 
hongos. Las setas nos dan una pequeña 
muestra de biodiversidad, que muchos 
humanos sólo valoran si son grandes, 
comestibles y, preferentemente, gratuitas. Las 
setas son como las flores de los hongos, los 
cuerpos fructíferos, origen de la siguiente 
generación. Es extraño que sólo en tiempos 
recientes se comiencen a conocer a fondo 
algunas de las importantísimas funciones de 
los hongos en los ecosistemas terrestres, 
sobre todo en los bosques: descomponedores, 
reserva de principios activos, simbiosis con los 
árboles, movilización de agua y nutrientes, 
comunicación… Por eso me sabe tan mal ver, 
desde mi rama preferida, algunos 
comportamientos irrespetuosos: personas que 
rompen las setas (por diversión o por si son 
venenosas, dicen), que usan bolsas de plástico 
para transportarlas (con lo que impiden su 
reproducción), que las recogen sin estar 
plenamente desarrolladas, muy pasadas o 
muy lavadas (con lo que no pueden estar 
seguros de qué especie son), que arrasan con 
ingentes cantidades sin saber que todas 
tienen un dueño humano… Al final de mi 
crónica añado una minúscula representación 



de esta diversidad cuya protección debería 
concernir a todo el mundo. 
 
Los únicos vegetales que me han llamado la 
atención son los acebos, que ya lucen el rojo 
de sus frutos, las hiedras, a punto de florecer y 
un despistado y extraño gordolobo que se ha 
dejado engañar por el calor. 
 

Gordolobo (Verbascum  simplex) 

Y animales pocos, que ya ni me acuerdo de los 
ruidosos estivales. Ruido inquietante el de los 

azores, cuyos pjiiia pjiiia, me han asustado 

no pocas mañanas. Y los arrendajos, que 
esparcen sus graznidos por todo el bosque. 
Incluso los migradores parciales también nos 
han dejado, seguro que bajando a los pueblos. 
Es lo que hacen los petirrojos, que tanta 
compañía (y competencia por el alimento) me 
han hecho en verano. El calor ha espabilado 
muchos días a los insectos, sobre todo 
abejorros, avispas y avispones. Y a las pesadas 
moscas, que a veces han zumbado casi como 
en verano. En un rato de calor me fue fácil 
descubrir a un murgaño de patas cortas fuera 
de su refugio. No lo confundáis con una araña, 
aunque sea de la misma clase (aarachnida). 

 
Opilión de patas cortas (Odiellus carpetanus) 

 
Anfibios y reptiles apenas se dejan ver por 
donde me muevo. Aunque una anécdota 
graciosa (para los demás, no para ella) tuvo 
como protagonista a una lagartija roquera. Se 
la encontró el grupo en la Senda del Río, 
atascada por las patas traseras en un agujero 
de un tronco caído. Está claro que para un 
reptil no es lo mismo entrar que salir. 
Interrumpió su hibernación por las altas 
temperaturas y tuvo la suerte de que la 
descubrieran humanos compasivos y no un 
predador. 

Lagartija roquera (Podarcis muralis) 

El resto de animales son bastante habituales 
por donde campeo: el mirlo acuático, 
presente en muchos tramos del río y la garza, 
solitaria ya desde que perdió a su compañera. 
Es frecuente verla andando por las rocas y el 
matorral frente a la poza. 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES906ES906&sxsrf=ALiCzsZu6xWcyrubNTS8PyD_m1VVDL4lng:1667769956442&q=clase+arachnida&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiok8iev5r7AhXB34UKHSyQBlkQkeECKAB6BAgHEAE


Un gran revuelo supuso para todos los 
habitantes del Hayedo la caída en la trampa 
de un visón americano. Este invasor, escapado 
en las décadas de los setenta y ochenta de las 
numerosas granjas legales e ilegales que 
proliferaron en todo el Sistema Central, es casi 
sin duda el responsable de que cada vez me 
sea más difícil encontrar a la nutria. Y de la 
extinción local de la rata de agua y el desmán 
ibérico que, aunque escasos, era posible 
admirar hace dos décadas en este tramo del 
Jarama. El visón cayó en la única trampa que 
se había dejado para explicar la campaña de 
control y fue retirado por los Agentes 
Forestales de la Comarca. 
 

Visón americano (Neovison vison) 

 
 
Un saludo y hasta el mes que viene, 
 

Sito. Noviembre de 2022 


