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1. Introducción 

 

     Tradicionalmente la comarca de Las Hurdes, debido a su aislamiento geográfico, lo agreste 

de sus paisajes y la peculiar adaptación de sus gentes a sobrevivir en un entorno tan duro, ha 

sido rica en leyendas y tópicos . 

     Basado en observaciones, largas charlas con los lugareños, muestreos y experiencias de 

campo realizadas durante años, el texto y las fotos aquí recogidas pretenden componer un 

estudio descriptivo a puente entre lo científico y lo divulgativo, cuyo primer objetivo es resaltar 

tan hermosa tierra entresacando la belleza, la admiración, la singularidad o la 

espectacularidad del mundo natural oculto. 

 

 

 

                

 

     

 

 

 

 

 

 

 En Las Hurdes el paisaje se podría ajustar a la mezcla de estos cinco ingredientes: montañas 

de contornos suaves, suelo abrupto, espesa vegetación que alterna el bosque autóctono con 

pinares de repoblación, rústica incidencia humana generalmente muy integrada en el entorno 

y agua, mucha agua. 

 

 



 

4 

2. Geología            

La mayoría del territorio hurdano está geológicamente formado por elementos muy antiguos, 

componentes del Macizo Herciniano. Se trata de materiales precámbricos y cámbricos con más 

de 500 millones de años de antiguedad, siendo los más abundantes: pizarras, grauwacas y 

conglomerados. Estos materiales emergieron durante la Orogenia Herciniana  formando el 

Escudo Hespérico (parte más antigua de la Península Ibérica).  

     Ubicadas en la parte occidental del Sistema Central,  las 

montañas  hurdanas  manifiestan en general relieves algo 

más suaves y menores alturas que las de Somosierra, 

Guadarrama y Gredos. En la mayoría de ellas se aprecian los 

efectos de una implacable erosión sufrida desde su último 

plegamiento durante la Orogenia Alpina. Así, muchas cimas 

tienen un porte redondeado o achatado (lombos), incluso 

algunas de ellas reciben el nombre de bollas (bolla grande, 

bolla chica) dando a entender el aspecto redondeado de 

éstas.  Son frecuentes los cotorros o barrancos abruptos y 

rocosos y las laderas quedan a menudo atravesadas y 

hundidas por collados  que ensanchan los valles y portan 

torrenteras y arroyos que afluirán a otro nada más llegar al 

fondo. Los puertos o zonas de paso entre valles a través de 

angosturas entre las cimas guardan viejas sendas y caminos, 

testigos  mudos de tiempos e historias.  

 

        Canchal de El Gasco 

 

               Límite nororiental de las Hurdes. Vista desde el valle del río Ladrillar. 
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          El relieve de cumbres, laderas y valles se recubre con interminables extensiones 

arbustivas y arbóreas. Numerosas pistas forestales se  adentran hasta el interior de espesas y 

lejanas laderas para trasiego y mantenimiento silvícola, a la vez que llamativos cortafuegos 

pelan linealmente algunas lomas, señalizando en ocasiones el límite de los términos 

municipales y recordando el peligro de incendio  siempre latente en estos parajes. 

      Los suelos son poco profundos y escasamente desarrollados (leptosoles) donde lo abrupto 

del terreno contribuye a que tenga lugar una tremenda erosión de la mano de agentes 

atmosféricos como el agua, el hielo y el viento, de 

tal forma que los bloques y fragmentos pizarrosos, 

afloran y tapizan todo. En determinados enclaves 

se observan gigantescas pedrizas suspendidas, 

derramándose lentamente hacia los valles como 

resultado de la implacable actuación meteorizante 

sobre la roca madre. Al llegar los fragmentos a los 

arroyos y ríos, la fuerza del agua se encarga de 

remodelarlos, redondeando a los cantos angulosos 

y quedándolos con formas planas, ovoides, 

cilíndricas o esféricas. De hecho, puede observarse 

como al ir ascendiendo hacia la cabecera de los 

arroyos, los materiales del lecho están aún 

torpemente pulidos, hallándose incluso cantos angulosos, mientras que en los tramos medios 

o bajos las rocas están  ya muy pulimentadas. 

      La peculiar disposición orográfica de Las Hurdes, con un ligero basculamiento hacia el este, 

va a determinar que  gran parte de las cuencas fluviales, hasta desembocar todas las aguas en 

el río Alagón, discurran en sentido oeste - este (al revés que en el resto de las cuencas 

occidentales Península Ibérica).                 

 

 

                        

                                     Encina creciendo entre las pizarras 

 

       Erosión fluvial sobre las rocas 
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3. La vegetación 

 

- El bosque autóctono  

 La vegetación autóctona salpica amplias extensiones en la comarca de Las Hurdes, 

intercalándose ésta frecuentemente a modo de mosaico entre los pinares de repoblación y las 

zonas de cultivos. No obstante, el bosque autóctono se manifiesta con todo su esplendor a 

menudo en las áreas más abruptas a modo de espesuras.  

     Con porte arbóreo, al grupo de los robles: encinas (Quercus rotundifolia) y alcornoques 

(Quercus suber) y raramente melojos (Quercus pyrenaica) y quejigos (Quercus faginea), hay 

que sumarle la presencia esporádica de fresnos (Fraxinus angustifolia), sauces (Salix 

atrocinerea), alisos (Alnus glutinosa) y chopos (Populus nigra), a veces junto a cursos fluviales o 

a veces en húmedos enclaves montanos. También con porte solitario o en pequeños 

bosquetes se pueden hallar enebros (Juniperus oxycedrus) junto a cursos fluviales, arces (Acer 

monspessulanum) y tejos (Taxus baccata) en recónditos lugares.  

       En Las Hurdes abunda la vegetación arbustiva:  las madroñeras (Arbutus unedo), los jarales 

(Cistus sp.), los brezales (Erica sp., Calluna sp.), los ahulagares (Genista sp.), los retamares 

(Cytisus sp., Retama sp., Adenocarpus sp.), así como espesos núcleos de jaguarzos (Halimium 

sp.), labiérnagas o lentisquillas (Phylirrhaea angustifolia), torviscos (Dapne gnidium), ruscos 

(Ruscus aculeatus) zarzales (Rubus ulmifolius) y escaramujos (Rosa canina) tapizan de forma 
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barroca el paisaje, mientras que los durillos (Viburnum tinus), los terebintos (Pistacia 

terebinthus) y los acebos (Ilex aquifolium) de forma aislada se ocultan en los enclaves más 

umbríos, muchas veces junto a los arroyos. 
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Pino 

Madroño Alcornoque 
Encina 

Chopo 

Lentisquilla 

Acebo 

Sauce 

Aliso 

Durillo 

Castaño 

Guindo 

Cerezo 

Enebro Tejo 

Melojo 



 

11 

- Las plantas aromáticas 

 

     En la región hurdana abundan seis especies de plantas aromáticas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La mejorana (Thymus mastichina): frecuente en 

las laderas soleadas y bordes de caminos y sendas. 

Se utiliza como planta culinaria (aderezo de carnes) 

y medicinal. Exhala un agradable olor. Muchos 

insectos, entre los que destacan las abejas acuden a 

finales de primavera y comienzos del verano a sus 

flores. A veces se hallan entre sus bancas flores 

arañas cazadoras (Thomisidae) camufladas que 

capturan y devoran a los insectos que se posen en 

ellas. 

* El poleo (Mentha puligeum): Forma 

núcleos en las orillas de ríos y arroyos 

durante el verano. Tambien es muy 

visitada por las abejas. Es utilizada como 

planta medicinal  y culinaria. 

* La menta burrera (Mentha suaveolens). Muy 

abundante en el lecho y orillas de cursos fluviales, así 

como en bordes húmedos de muros en huertos , 

caminos, casas y corrales. 
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* El cantueso (Lavandula stoechas), planta 

perenne que exhala un profundo olor. 

Frecuente en multitud de lugares 

preferentemente soleados. Florece en 

primavera, siendo sus flores muy visitadas por 

los insectos. 

* El calamento (Calamintha sylvatica) se 

da en los bordes de corrales y caminos. 

Aunque no es una planta muy llamativa, 

sus pequeñas  flores papilionáceas de 

color rosado son muy hermosas y sus 

hojas exhalan un penetrante olor 

mentolado. 

 

 

 

 

* La siempreviva (Helycrisum stoechas), 

abundante durante la primavera y el 

verano en laderas soleadas. Además de 

su interés para usarlas como flores 

secas, tiene propiedades medicinales. 
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- Los pinares de repoblación. 

 

 

     Grandes áreas de Las Hurdes están 

reforestadas con pinares. La especie 

utilizada mayoritariamente ha sido el pino 

resinero (Pinus pinaster), idónea para 

colonizar suelos ácidos, abruptos y pobres. 

     Antaño estos pinares eran sangrados 

para obtener una resina de excelente 

calidad; hoy día sólo se utilizan como 

explotaciónes madereras. 

     Si por un lado los pinares confieren al 

paisaje un permanente verdor, así como una 

estructura piramidal a la vegetación que 

hace a la montaña  si cabe más 

espectacular, por otro lado, éstos le 

confieren al ecosistema uniformidad 

asociada a un empobrecimiento en 

biodiversidad.     El pino resinero se ha naturalizado en la zona. Su pertinaz reproducción 

primaveral, su adaptabilidad para colonizar zonas prácticamente sin suelo o su abundante 

broza (pinocha , piñas y ramas secas) de lenta y difícil degradación, le permite competir con 

eficiencia impidiendo el arraigo o el desarrollo de otras formaciones vegetales. La broza va 

amontonándose en el suelo y junto a la resina inflamable que portan, convierten a estos 

bosques en un cóctel explosivo con peligro latente de incendio, sobre todo en el verano. De 

hecho, pueden contemplarse en algunas zonas cicatrices en forma de lomas con helechales o 

matorrales sin árboles, a modo de restos de algún lamentable suceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Pino resinero 

 

               Pinocha en el suelo de un pinar 
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   Los pinares, sea como fuere, forman parte del paisaje hurdano. A la fuerza se han integrado 

en él y generalmente lo engrandecen.  

 

     Frecuentemente los pinos ejercen de 

bosques ribereños al llegar éstos hasta los 

mismos márgenes de los cursos fluviales, 

franqueándolos como si fueran vegetales 

riparios, terminando así una parte de su 

broza en el agua.  

      

 

 

 

 

 

 

                                           Pinares de Horcajo 

 

                     Broza caída al agua 
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    En ocasiones los pinares cuentan su historia. De hecho, llevan las huellas de anteriores 

incendios contemplándose núcleos de árboles más viejos con parte de la corteza negruzca (los 

que lograron sobrevivir al paso del fuego), rodeados de ejemplares jóvenes procedentes del 

banco de piñones que germinaron tras el paso de las llamas, pudiendo conocer la edad de los 

nuevos pinos y en consecuencia el tiempo pasado desde el último incendio, contando los 

verticilos de ramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervivientes 

Nueva generación 
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La vegetación alóctona 

 

     Además de los pinares de repoblación, en Las Hurdes hay varias especies arbóreas alóctonas 

que se han adaptado bien a estos enclaves reproduciéndose y dispersándose de forma natural 

(naturalizadas). Normalmente suelen ser ejemplares o núcleos aislados y muchas veces en las 

proximidades de poblaciones o cunetas de caminos  y carreteras.  

     Las especies exóticas más comunmente naturalizadas en las Hurdes son: el eucalipto 

(Eucaliptus globulus y Eucaliptus camaldulensis y la mimosa (Acacia dealbata), quizá la que se 

esté propagando con más rapidez. 

 

 

      Estas especies suelen caracterizarse por tener un rápido crecimiento, ser muy adaptables 

(poco exigentes en cuanto a requerimientos de hábitat) y tener mecanismos reproductivos 

muy eficientes: abundante y resistente banco de semillas (pinos), o potentes mecanismos de 

reproducción reproducción asexual cocmo los retoños radiculares (eucaliptos y mimosas), 

cuando no sutiles mecanismos de ataque a otras especies para eliminar competencia por el 

espacio, el agua o los nutrientes como emisión de venenos al suelo, hojas que tardan en 

descomponerse, etc. (eucaliptos).  

       El resultado es la presencia de especies alóctonas que desplazan a las autóctonas, aunque 

en ocasiones proporciones elementos de gran belleza al paisaje como es el caso de la floración 

de las mimosas. 

 

 

                                                               Mimosas 
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4. La incidencia humana en el paisaje. 

 

  La huella del hombre en el paisaje hurdano es 

marcadamente artesanal, basada siempre en el 

tradicional y tenaz intento de obtener los posibles 

recursos que ofrece esta tierra.   Además de las 

extensas repoblaciones forestales con coníferas (Pinus 

pinaster), ya a la fuerza integradas en gran parte del 

paisaje, los elementos antropogénicos más frecuentes 

se sitúan  junto a los cursos fluviales, donde, buscando 

los escasos suelos llanos y fértiles, los hurdanos 

aprovechan los sedimentos acumulados en las caras 

convexas de los meandros para cultivar hortalizas, 

frutales o forraje para el ganado. También son 

frecuentes los aterrazamientos en laderas para cultivos 

de olivos, castaños y cerezos o en ocasiones para 

colocar colmenas. 

       Ello quizá sea lo que proporcione al paisaje un 

mayor impacto visual, pero ante la 

grandiosidad de las interminables montañas, 

queda minimizado e incluso valorado por el 

derroche energético de hombres y animales 

para domesticar estos tramos de laderas, 

muchas veces situados en lugares de muy 

difícil acceso.  

     Las construcciones humanas dispersas por 

montañas y valles aprovechan los elementos 

naturales allí presentes. La accidentada 

geomorfología hace también de factor 

protector para que la construcción sea 

discreta, práctica y se atenga a los materiales 

allí disponibles. Así, generalmente las 

actuaciones humanas quedan bastante integradas en el paisaje dada la sobriedad y rusticidad 

de los materiales empleados:caminos centenarios que unían a pueblos entre sí atrochando por 

las montañas, cercas de corrales,  casas para guardar los aperos de labranza o puentes 

sabiamente construídos con las abundantes rocas, suelen formar parte de la belleza del paisaje 

en las Hurdes. 

 

                 Aterrazamientos 

 

Aterrazamientos en laderas en el valle 

 del río Malvellido 

 

 Puente artesanal sobre el Arroyo de Peñagorda  



 

19 

Las terrazas 

     Con el fin de arrancar a esta tierra brava algo de producción agrícola, además de usar los 

terrenos de vegas (huertos), el hurdano antaño podía limpiar de vegetación el monte y hacer 

suyo cuanto terreno quisiera cultivar. El problema radicaba en la pobreza del suelo así como lo 

dificultoso del acceso , dada la accidentada orografía del entorno.  

     Para tener un terreno cultivable en la ladera de la montaña, el hurdano tenía primero que 

limpiar afanosamente de vegetación la zona, después excavaba vertical y horizontalmente a 

modo de mordida en la pendiente 

quitando del suelo gran cantidad de 

piedras, con las que se ponía a “ 

hacer pared”,dejando sólo la tierra. 

      “Hacer pared” implicaba una 

ardua y sabia labor que no todos 

dominaban. Había especialistas. Así, 

la parte vertical de las terrazas eran 

sujetadas con muros aprovechando 

las piedras extraídas en la parte 

horizontal, evitándose así que los 

escalones mordidos en la montaña 

pudieran ser erosionados por las 

tenaces lluvias otoñales, invernales y primaverales. 

      El resultado de tanto esfuerzo era en ocasiones espectacular: laderas recónditas 

escalonadas a salvo de las escorrentías ladronas de suelos a veces en lugares imposibles donde 

cultivar olivos, castaños y más recientemente 

cerezos. 

     Para plantar un olivar se utilizaban estacas 

de olivo: largas varas de aproximadamente dos 

metros de longitud a las que dejaban solamente 

unas ramillas y hojas en la parte superior. La 

parte que iba enterrada (aproximadamente 

medio metro) era despojada de la corteza, 

respetándose únicamente las zonas donde 

había alguna yema, plantándose a 

continuación. En la comarca de las Hurdes, los 

olivos suponen una amplia proporción de los 

terrenos cultivados, siendo tradicionalmente un 

elemento indispensable para la vida cotidiana de sus habitantes: aceitunas y aceite para 

consumo durante todo el año y hojas para el ganado. Así, bien en corrales próximos a alquerías 

o en recónditos lugares entre las agrestes montañas (generalmente buscando sabiamente una 

orientación sur más soleada y en zonas a resguardo de nieves y fuertes heladas), el hurdano ha 

sabido obtener rendimiento de este árbol generoso. La recolección de las aceitunas tiene lugar  

 

  Pared que permite el cultivo en la ladera de la montaña 

 

Cultivo escalonado de olivos cerca de Erías 
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a finales de otoño y comienzos de 

invierno. Antaño, muchas alquerías 

tenían un molino junto al río donde 

aprovechando la fuerza del agua que 

movía dos gigantescas ruedas de 

granito entre las que se prensaban las 

aceitunas obteniendo el el sabroso y 

nutritivo fluído que los hurdanos 

guardaban para su consumo durante 

todo el año. Hoy día quedan restos de 

algunos de estos molinos, pero ya 

inutilizables y a veces las ruedas han 

sido empleadas para adornos en calles y 

fuentes; otras veces se han restaurado 

y destinado el recinto  a otras 

actividades, generalmente ligadas al turismo. Tras la recogida de las aceitunas, ya durante el 

invierno al olivar se le poda y eliminan los chupones (retoños basales). Las ramas y hojas 

servirán de alimento a las cabras y la madera cuando se seque para leña. A partir de ahora  el 

monótono aspecto del olivar variará poco en lo que resta de año: tan sólo el arado del suelo 

para eliminar hierbas, arbustos o pinos, la minúscula floración primaveral que le proporcionara 

un repunte amarillento en los bordes de las ramas o el lento engorde de los frutos que harán 

cada vez más colgonas a las ramas. 

     Si el cultivo era de castaños, sembraban castañas en recipientes , manteniéndolos en 

huertos y corrales para que germinaran y crecieran. Al siguiente invierno los plantaban en la 

montaña. 

     Algo parecido ocurre con los guindos y cerezos: para reproducirlos, los hurdanos recogen 

durante el otoño los retoños radiculares o bien plantan estaquillas, trasplantándolos a un 

vivero que hacen en su huerto, cuidándolos allí uno o dos años para luego plantarlos 

definitivamente en una finca o corral de la montaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Molino junto al río Ladrillar en Las Mestas 
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Los corrales    

 

     Los corrales son muy abundantes en la 

comarca de Las Hurdes, acompañando en 

ocasiones los márgenes de los ríos de manera 

ininterrumpida. Son espacios que el hurdano 

ha limpiado, allanado o buenamente 

rellenado de tierra traida a lomos de caballo 

de otros lugares. Allí sembrará algunos 

frutales, olivos, nogales, castaños, vides o 

cultivará hortalizas. 

  También se destinan los corrales a la 

producción de pasto para el ganado, 

aprovechando las plantas herbáceas naturales allí crecidas. Ya bien entrada la primavera, los 

hurdanos llevan a cabo la primera siega, la de “los secadales” o pastos situados en corrales o 

huertos separados del curso fluvial, cuando la hierba comienza a agostarse. Se siega a mano, 

con el hocino, extendiendo la hierba para que se seque bien, después se agrupa en montones 

que van siendo removidos durante varios días y más tarde, la guardarán en los henares (“las 

jeneras”). A comienzos del verano realizan la segunda siega; esta vez cortan la hierba que 

crece en las borduras de los huertos y corrales próximos a los arroyos, ahora irrigados, y con 

este pasto completarán la despensa de los henares. A veces se siembran en los corrales 

plantas forrajeras como el centeno o la avena, llevando allí a pastar al ganado, o bien  

segándola  antes de que madure, si 

no, se comerán las espigas y granos 

los ratones en los pajares.  

     Este acopio de pasto se hace 

pensando en los fríos y lluviosos días 

invernales, cuando el ganado no 

puede salir a pastar al monte. Para 

entonces los henares han de estar 

repletos. 

 

  Siega de pasto en los secadales a mediados de primavera 

 

              Corrales de Pasaltajo, cerca de Erías 
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En ocasiones, las paredes de 

los corrales son muy altas, 

con salientes hacia el exterior 

en las piedras de la última 

fila,  y antiguas (dando los 

líquenes constancia de ello). 

Algunos corrales tienen su 

leyenda como es el caso del 

Corral de Valencia, situado 

en El Moral, a orillas del río 

Horcajo. Allí, cuentan 

algunos lugareños que este 

corral lo construyeron los 

árabes y sus paredes son tan 

altas para proteger a los 

panales que había en su interior de los osos, entonces muy abundantes por estas tierras. 

 

 

 

Los viejos caminos y poblados 

   

     Situadas río arriba de algunas 

alquerías, en zonas con enclaves 

umbríos y en las proximidades de 

montañas, se hallan las viejas 

majadas.  Se trata de sencillas 

construcciones de piedra: 

habitáculos, establos, calles y 

corrales con aspecto de pueblo. Allí, 

durante el estío  los pastores 

estabulaban a sus cabras  y desde 

este punto partían diariamente hacia 

los pastos montanos, más verdes y 

frescos. Normalmente al caer la 

tarde guardaban el ganado y volvían 

a dormir a la alquería. 

      Hoy día el abandono y el silencio lo inunda todo. Muchos techos de grandes lajas de 

pizarra, sostenidas por vigas de madera, se han derrumbado y las zarzas van colonizando cada 

vez más espacios. La multicolor salpicadura de los líquenes advierte de la antiguedad de las 

majadas a la vez que inunda el aire de una sensación melancólica y romántica. 

 

         Corral de Valencia, cerca de El Moral (Horcajo) 

 

                       Majada de El Moral 
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Los huertos 

  

   A comienzos de  primavera los huertos comienzan a desperezarse. Las solitarias berzas y 

coles que tanto avío dieron durante el invierno sirviendo de dieta a personas y a ganado, y 

cuyas hojas los hurdanos fueron arrancando poco a poco de abajo a arriba confiriéndoles un 

extraño porte arbóreo,  quedan ya envejecidas comenzando a ser sustituidas por habas, 

patatas, cebollas y garbanzos.  

 

  Los frutales florecen e inundan de colores y 

olores huertos y corrales bordeados de viejos 

muros de pizarras. Entre sus borduras núcleos 

de violetas, pensamientos, ortigas y mejorana 

salpican el paisaje. Los cerezos son los más 

tempraneros en florecer, mientras que 

guindos y manzanos lo harán después. 

    

 

 

                                             Huertos de Castillo en Primavera 

 

                          Guindos en flor 
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  Las vides, altas y retorcidas, suelen limitar hieráticas 

los muros de huertos y corrales, a veces en lejanos y 

escondidos enclaves, ayudándoles éstos a su soporte.  

     La fructificación del guindo señala ya la cercanía del 

verano.  

  Durante esta estación el huerto adquiere su máxima 

expresión: es un mosaico barroco y recargado de 

especies y 

colores: 

calabazas, pepinos, tomates, patatas, cebollas, el maíz 

que sigue creciendo... 

     El agua desviada artesanal e ingeniosamente del río 

suena y rezuma por montones de recovecos, 

reverdeciendo las tierras y volviendo de nuevo al río si no 

ha sido atrapada por alguna planta. A finales del verano 

los frutales están cuajados de frutos: manzanas, ciruelas, 

higos, peras, melocotones, albaricoques, frutas que 

recogen y almacenan diariamente para dar de comer al 

ganado o a veces envasan para hacer tarros con 

mermeladas para el invierno. Las parras de uvas negras 

están ya a punto de recolectarse y hacer excelentes vinos 

de pitarra y aguardientes en el viejo alambique.  Se 

comienza a recolectar las mazorcas de maíz. Éstas, atadas a 

pares, se cuelgan para secarse sobre unas varas que se 

atraviesan entre 

los árboles del 

huerto. El maíz 

proporcionará alimento al 

ganado durante el invierno. 

El color amarillento de las 

mazorcas le da un tono 

alegre a huertos y corrales. 

Como frutas 

exclusivamente otoñales, 

antes de iniciar un nuevo 

ciclo productivo, están las granadas y los caquis. Luego todo 

comienza a sumirse en un apacible letargo. Los días grises, lluviosos y  

melancólicos llegan. Tras ellos, vienen los cortos y fríos días 

invernales con  escarchas, nieblas, lluvias, vientos y nieves. El huerto 

ahora reposa, duerme. Tan sólo se recogen hojas de coles y berzas. 

 

                         Guindas 

 

  Huertos en invierno 

 

   Huertos de Horcajo en verano 

 

  Maíces colgados a comienzos de otoño 

 

     Parras en septiembre 
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 Los viveros 

  Una parte del huerto la destinan muchos 

lugareños a viveros donde cultivar especies 

arbóreas (mayoritariamente cerezos, castaños 

y guindos) para ser posteriormente plantados 

en pequeñas fincas repartidas por  las laderas 

de las  montañas. 

 

 

Los castañares 

     Los castañares brotan y verdean ya entrada la 

primavera. Se localizan en parcelas que han sido 

limpiadas de vegetación , dispersas junto a ríos y 

arroyos, en alguna inclinada ladera sobre la que el 

esforzado hurdano ha realizado laboriosas 

terrazas tras cada árbol para retener el suelo, o 

bien sobre las suaves y extensas cimas de algunas 

montañas (lombos) acompañando a otros cultivos 

como olivos y cerezos.  

     También es frecuente encontrar ejemplares 

aislados al pie de caminos, en corrales y huertos o 

bien perdidos entre los oscuros y extensos 

bosques, mostrando a veces como recuerdo de su 

existencia el viejo tocón y algunas ramas secas. 

Las castañas son muy apreciadas por los hurdanos. 

Constituyen un alimento rico en hidratos de 

carbono para los fríos meses otoñales e invernales. Las comen asadas, a veces las entierran 

para mantenerlas frescas durante más tiempo o bien las dejan secar (castañas pilongas) y las 

guardan. Con ellas hacen una nutritiva y rica sopa. Con los excedentes se alimenta al ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

    Cultivo de castaños en ladera 

 

                    

Viejo tocón de castaño 
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5. Las aguas 

        Sistemas acuáticos 

 

 

      El territorio de Las Hurdes queda atravesado por multitud de cursos fluviales que acaban 

confluyendo en cuatro ríos: Ladrillar, Hurdano, Esperabán y los Ángeles. A su vez, todos ellos 

terminarán desembocando en el río Alagón, que ve prontamente represadas sus abundantes 

aguas en el embalse de Gabriel y Galán. El origen de tanta riqueza en masas de agua está 

directamente relacionado con la climatología de la zona. Así, Las Hurdes, con un ombroclima 

húmedo  (entre 1000 y 1600 mm de precipitaciones anuales) tan sólo se ve superada 

pluviométricamente en Extremadura por algunos otros  puntos de Gredos o de las Villuercas. 

     Los neveros invernales y primaverales de las altas cumbres y sobre todo las abundantes 

lluvias, causantes de  escorrentías o  el drenaje hacia el subsuelo, recargando acuíferos o 

aflorando por multitud de grietas en la roca madre, provocan un incesante manar de las 

fuentes en laderas y  collados dando lugar a multitud de paisajes acuáticos. Las aguas que 

discurren por la superficie, al ser el relieve montañoso,  se vuelven bravas y acaban por 

moldear espectacularmente a la roca madre allá por donde pasan. En sus recorridos las aguas 

hurdanas pueden manifestarse salvajes en escorrentías, torrenteras, arroyos y ríos (sistemas 

lóticos), generando a su paso bellos elementos geomorfológicos como los torrentes, los 

chorros o saltos, las chorreras o cascadas escalonadas, las pozas, los charcones, los meandros, 

las afluencias y las confluencias.  

 

                                         Arroyo de Los Corrales 
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     De la mano del hombre, las aguas rápidas pueden ser transformadas en aguas tranquilas 

(sistemas leníticos), con menores tasas de renovación, como son las represas o pesqueras, los 

embalses y las piscinas naturales. 

 

 

 

   

 

 

 

Las Hurdes 

(Sistemas acuáticos) 

1 :  200.000 

Embalse  

de  

Gabriel y Galán 

Río Alagón 

Río Ladrillar 
Rio Hurdano 

Río de los Ángeles 

Río  

Esperabán 
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  En Las Hurdes, durante gran parte del año, las 

aguas de lluvia resbalan por las laderas rocosas 

dando lugar a las escorrentías. Dada su 

persistencia temporal, es frecuente la presencia de 

largos hilachos de algas clorofitas filamentosas 

colonizando estos sistemas acuáticos y tapizando  

de verde a las pizarras.  

  

 

    Estas aguas salvajes acaban  encauzándose en lechos socavados 

en la roca madre al discurrir con fuerza por las   laderas de las 

montañas formando torrenteras.  

     Con frecuencia los surcos excavados en el suelo originan unas 

profundas depresiones en las laderas: los collados. Si éstos están 

situados en la cara norte darán lugar a umbríos y húmedos 

enclaves acogedores de una rica vegetación. Los collados, por 

erosión remontante, originan puertos o zonas de paso 

tradicionales entre valles fluviales.  

     No obstante, parte del agua de lluvia pasa al subsuelo 

recargando acuíferos que en algunos puntos tienen salida en las 

laderas de las montañas originando fuentes o manantiales. 

     En los altos riscos, junto a farallones pizarrosos casi 

verticales, las aguas hurdanas se desgajan y muestran las más 

espectaculares de sus manifestaciones: los chorros.   Ello 

ocurre cuando las torrenteras o los manantiales afloran en 

altura y hallan el vacío junto a farallones verticales, entonces 

las aguas se despeñan dando lugar a unas largas y 

desmelenadas cascadas,  cuyos caudales irán parejos a la 

intensidad de las precipitaciones en la zona, llegando a quedar 

durante el estío bastante mermados. 

     En la base del chorro se forma una gran poza, fruto de la 

tremenda erosión a la que se ve sometida la roca madre en 

ese punto. La poza rebosará originándose de nuevo el arroyo 

que se abrirá camino irremediablemente hacia tierras más 

bajas. En torno a los chorros se forman áreas con un 

microclima  húmedo y umbrío capaz de albergar a especies 

como el sauce (Salix atrocinerea), la hiedra (Hedera helix), el 

aliso (Alnus glutinosa) o el helecho real (Osmunda regalis). A los chorros se les llama también 

saltos y en la comarca de Las Hurdes los tres saltos más espectaculares son La Miacera, El 

Chorrituero y Los Angeles.  

 

            Collado 

 

  El Chorrituero en Ovejuela 

Escorrentía con algas sobre las rocas 
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  Cuando los saltos de agua son de menor tamaño y 

generalmente se escalonan a modo de grandes 

cascadas,  se forman las chorreras. Éstas determinan 

enclaves de espectacular belleza con una fauna y flora 

adaptada a la bravura de las aguas. Así, es posible 

encontrar vegetales en la misma cascada, como los 

cárices (Carex sp.). Las ranas patilargas (Rana ibérica) 

se encaraman a través de las cascadas para buscar un 

refugio seguro tras la gruesa cortina de agua en alguna 

oquedad o saliente de las rocas. Frecuentemente se 

hallan aquí también manojos de algas clorofitas 

filamentosas ondeando bajo las turbulentas aguas al 

pie de los saltos o fijadas a alguna roca. Estos amasijos 

de algas forman microsistemas ecológicos capaces de 

albergar a organismos fijados o enredados entre sus 

filamentos, sobreviviendo allí al empuje de la 

corriente. El sapo común (Bufo bufo) es una especie 

asidua a estos lugares, no dudando en arrojarse al mas 

impetuoso de los torrentes ante el acoso de los 

depredadores, entre los que destaca la nutria (Lutra lutra). También ranas comunes (Rana 

perezi), tritones ibéricos (Triturus boscai), culebras de agua (Natrix natrix) y lagartos 

verdinegros (Lacerta schreiberi) destacan entre la fauna asociada a estos agrestes parajes. 

     Los cursos fluviales más abundantes de Las Hurdes son los 

arroyos: escondidos en cualquier garganta, encajonados entre 

laderas angostas, se encogen conforme va pasando el verano, 

convirtiéndose en hilos de agua que conectan pequeños 

charcos entre las pizarras. Visibles desde la lejanía, ya que 

frecuentemente no cuentan con bosques riparios que los 

oculten; tan sólo helechos (Dryopteris filix-mas), brezos (Erica 

sp.) y cárices (Carex sp.) bordean sus tortuosos lechos, si bien 

en tramos altos, recónditos y umbríos componen sus márgenes 

tupidas madroñeras (Arbutus unedo), labiérnagas (Phyllirrhaea 

angustifolia), ruscos (Ruscus aculeatus), rosales (Rosa sp.) 

durillos (Viburnum tinus) brezos (Erica sp.), jaras (Cistus sp.) y 

acebos (Ilex aquifolium). Colonizados hasta casi lo imposible 

por multitud de peces, anfibios e insectos que los remontan 

año tras año, sus transparentes aguas rebotan o saltan entre 

las piedras dejándose acumular entre sus recovecos algunos detritos procedentes de los restos 

vegetales llevados allí por las escorrentías, que servirán como sustrato o alimento a los 

habitantes de estas aguas. Los calandinos (Squalius alburnoides) y  los bordallos (Squalius 

pyrenaicus) son los peces que colonizan sus tramos más altos, entrando durante  el otoño o la 

primavera por las desembocaduras cuando el caudal es mayor. Donde ya no pueden llegar los 

peces debido a algún impedimento orográfico (límite íctico), el curso fluvial es ocupado ya sólo 

por anfibios: larvas y adultos de rana común (Rana perezi), rana patilarga (Rana iberica) y  

 

Chorreras en el Arroyo de los Corrales  

 

       Arroyo de la Gaiya 



 

30 

tritones ibéricos (Triturus boscai), además de 

invertebrados: larvas de tricópteros, larvas de 

efemerópteros, larvas de dípteros, larvas de 

plecópteros, arácnidos, moluscos, etc. En los 

arroyos son  frecuentes las huellas de nutrias 

(Lutra lutra): piedras volteadas en el lecho, 

huellas en las orilas, cárices aplastados donde 

han estado descasando, así como heces en 

alguna roca con restos de peces e invertebrados 

acuáticos. Las orillas muchas veces han sido 

hozadas por  jabalíes (Sus scrofa) que bajan a beber y a rebuscar entre el húmedo sustrato de 

las orillas raíces, insectos y gusanos. Las confluencias con otros arroyos o las desembocaduras 

en los ríos dan lugar a parajes de gran belleza. 

     Los ríos hurdanos están salpicados de alisedas (Alnus 

glutinosa), choperas (Populus nigra), saucedas (Salix 

atrocinerea) y raramente fresnedas (Fraxinus angustifolia). 

No obstante,  y aunque los vegetales más frecuentes en sus 

riberas son también helófitos herbáceos y helechos, a veces 

confluyen en la  misma orilla ejerciendo de bosques 

ribereños,  brezos (Erica sp.) y pinos (Pinus pinaster), sin 

olvidar algún  moral, castaño,  gindo, nogal, ciruelo, 

manzano, o cerezo. Durante el estío se intercalan entre las 

pizarras de las orillas núcleos de menta burrera (Mentha 

suaveolens),  poleo (Mentha puligeum), apio (Apium 

graveolens)  y calamento (Calamintha sylvatica). Escasea la 

vegetación acuática sumergida; solamente ejemplares 

reófilos como ciertos musgos son capaces de colonizar las 

rocas sobre las que se abate la corriente, a veces con 

mucha fuerza. En tramos algo más remansados pueden 

encontrarse núcleos de ranúnculos (Ranunculus sp.) 

durante la primavera a modo de racimos verdes y blancos semisumergidos  o flotantes 

ondulados por la suave corriente.   

      Los ríos hurdanos traen gran parte del año aguas transparentes y oligotróficas, esto es, con 

escasos nutrientes. No obstante, la abundante vegetación serrana que contacta 

frecuentemente con las riberas aporta restos vegetales que depositados en el fondo en forma 

de detritos entre los recovecos de las pizarras a salvo de la corriente, sirven de cobijo y 

alimento, al igual que en los arroyos, a los moradores de estas aguas. Durante el estío son más 

frecuentes los tramos con  aguas mesotróficas o incluso eutróficas, cuando el caudal se reduce 

y las aguas aumentan de temperatura fluyendo  más tranquilas.  

      En los ríos abundan los peces autóctonos: bordallos (Squalius pyrenaicus), calandinos 

(Squalius alburnoides), colmillejas (Cobitis vettonica), barbos (Barbus microcephalus, Barbus 

bocagei) y bogas (Chondrostoma polylepis).  También abundan las ranas comúnes (Rana 

perezi) y las patilargas (Rana iberica), los tritones ibéricos (Triturus boscai), las salamandras 

 

              Bordallos y calandinos 

 

            Río Los Ángeles 
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(Salamandra salamandra), las culebras de agua (Natrix sp.), los galápagos (Emys  orbicularis), 

los lagartos verdinegros (Lacerta schreiberi) o los mirlos acuáticos (Cinclus cinclus), así como 

multitud de invertebrados. 

     Tanto arroyos como ríos albergan un amplio abanico de elementos geomorfológicos fruto 

de la interacción de las aguas con el relieve circundante: habitualmente las fuertes pendientes 

por las que discurren estos sistemas acuáticos determinan la abundante presencia de rápidos 

durante prácticamente todo el año. En ocasiones, dada la accidentada orografía hurdana, en el 

lecho del curso fluvial hay pequeños hundimientos o zonas más erosionadas, lo que da  lugar a 

la formación de pequeños saltos o cascadas. En estos puntos el arroyo o el río actúa 

erosionando la base de la cascada, así como el borde de ésta provocando un proceso de 

erosión remontante. Salpicando el río con tintes más oscuros, la presencia de aguas más 

profundas revela la existencia de pozas y charcones donde el flujo del agua se revolvió y 

excavó más. Los lugareños visitan estas 

zonas para pescar y bañarse durante el 

verano. Asimismo, llama poderosamente la 

atención las frecuentes huellas dejadas 

sobre la roca madre del lecho por la bravura 

de las aguas (láminas pizarrosas 

exquisitamente pulidas, canaladuras,  

pilancones, escalones y cortados) 

configurando parajes de gran belleza. 

     Los ríos de Las Hurdes, llevados por su 

incansable búsqueda gravitatoria de tierras 

más bajas, se dejan llevar por 

espectaculares recorridos originando bellas curvaturas y meandros, acusando con su erosión 

su encajonamiento en los valles. En los meandros pueden ser apreciadas las dos caras: una 

erosiva (cara cóncava) y otra sedimentaria (cara convexa donde se depositan sedimentos que 

suelen ser aprovechados para hacer allí un corral o un huerto). 

     Aunque el lecho de los cursos fluviales está muy bien delimitado, dado el poder erosivo del 

agua encajonándose entre las montañas, son apreciables los límites de las crecidas tras las 

lluvias, así como la vuelta al cauce principal unos días después. De hecho a veces pueden 

contemplarse en el arbolado de ribera (mayoritariamente alisos) restos de broza elevadas y 

enganchadas sobre las ramas como muestra del arrastre de las aguas durante el incremento 

del caudal. Ello determina que se formen dentro del lecho, en zonas laterales donde el agua 

llegó durante las crecidas, charcos (remansos laterales) que quedan temporalmente aislados 

del cauce principal, generalmente impetuoso. Se trata de aguas tranquilas que acaban 

componiendo un abigarrado ecosistema que incluye a productores como las algas, 

consumidores como  invertebrados acuáticos o peces (arrastrados allí durante la crecida), 

además de los organismos que optan por colonizar estos enclaves a salvo de la fuerza del agua 

como ranas, tritones o culebras, y a descomponedores como los hongos. La vida en estos 

reductos llama poderosamente la atención sobre todo durante el período invernal, cuando 

está en letargo en gran parte del curso fluvial, dada las bajas temperaturas reinantes (las 

temperaturas invernales del agua pueden alcanzar valores mínimos de 4ºC, sobre todo en días 

 

                          Río Horcajo 
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de deshielo de los neveros durante la madrugada, y máximos de 10,3ºC a inicios de la tarde). 

La persistencia de estos ecosistemas en el tiempo dependerá de la llegada de la siguiente 

crecida  que arrastrará algunos organismos allí cobijados integrándolos de nuevo al curso 

principal del río, a la vez que dejara allí a otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                                   

 

 

  

 

 

 

 

Algunos de los seres vivos 

presentes en los 

remansos laterales 

Remanso lateral 

Hongos devorando a un pez 

muerto. 

Tritones ibéricos 

Rana común 

 



 

33 

 

 

 

     No obstante, la dinámica salvaje de las aguas en la comarca de Las Hurdes se ve a menudo 

remodelada por la mano del hombre. Así, pequeñas y artesanales represas o pesqueras 

construidas con la abundantísima pizarra del lecho salpican el paisaje de ríos y arroyos. Estas 

sencillas construcciones remansan temporal y puntualmente la corriente, elevan la cota y 

desvían parte del caudal por un rústico canal lateral bordeado asimismo de pizarras que 

transcurrirá paralelo al lecho del río, con el fín de irrigar durante el estío, aguas abajo, 

pequeños huertos creados y mantenidos por el hurdano con mucho esfuerzo.  
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     Las represas tienen sus aliviaderos y así, el aporte 

continuo de agua hace que el río apenas se entere, ya 

que tras ellas el agua continua fluyendo. Es más, 

resultan beneficiosas al agolparse en estas zonas un 

mayor volumen de agua con una tasa de renovación 

menor. Ello da lugar a una mayor acumulación de 

nutrientes y en definitiva un enriquecimiento 

biocenótico puntual. Así, en estas áreas suelen 

abundar las algas y en concreto grandes amasijos de 

clorofitas filamentosas, base, junto con los detritos, de 

las cadenas tróficas del sistema acuático, 

proporcionando a las aguas un tinte eutrófico y 

verdoso, destacable entre la mayoría de los tramos 

con aguas transparentes y  oligotróficas (con escasos 

nutrientes). Además en su discurrir por canales 

paralelos al curso fluvial hasta los huertos, el agua se 

va infiltrando por multitud de recovecos, 

humedeciendo amplias franjas de riberas hasta 

retornar de nuevo al río, lo que contribuye a crear 

húmedos microclimas en zonas a veces alejadas del curso fluvial. Es como si el agua fuera 

tomada prestada para darle un paseo en torno a los márgenes: es desviada del curso fluvial y 

más abajo desparramada en un huerto al lado del río. Así, casi toda el agua, antes o después, 

vuelve al río o pasa a la atmósfera habiendo servido a las plantas, creando verdor a su paso. 

      Para el hurdano, como ya se trató anteriormente, el huerto es algo imprescindible. Intenta 

arrancar a esta pobre tierra, donde la roca madre aflora por doquier y apenas si hay suelo, 

maíz para el ganado (cabras y gallinas), hortalizas (tomates, cebollas, patatas, calabazas...) y 

frutos (cerezas, manzanas, ciruelas, uvas, aceitunas, nueces y castañas). Por ello, hasta en el 

paraje más insospechado puede aparecer ante los asombrados ojos del foráneo, un huerto, 

formado por una terraza en el margen del río, bordeado por muros de pizarras que lo acotan 

del salvaje entorno, al que llega un canal excavado procedente de la represa que el hurdano ha 

construido aguas arriba. Desparramará el agua,  manipulando unas sencillas compuertas de 

maderos o piedras, humedeciendo el suelo. 

 

 

 

 

    Represa en el Río Ovejuela 
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    Antaño,  las represas eran 

construidas o reconstruidas todos 

los años con las piedras del lecho 

para que desviaran agua sólo 

durante el estío. Con la llegada del 

otoño, éstas ya no tenían sentido y 

la bravura de las aguas las destruía 

una vez más total o parcialmente. 

Muchas de ellas serían entonces 

simplemente un pequeño bulto en la 

inestable y arrugada manta acuática 

del río.  Sólo ya bien entrada la 

primavera, cuando las aguas se 

calmaran, el hurdano volvería a rehacer la represa un año más. 

      Hoy día, en cambio son cada vez más frecuentes las represas permanentes construidas con 

hormigón, lo que a veces representa un obstáculo natural para  los desplazamientos de la 

ictiofauna. Estas pesqueras cuentan con el problema añadido de que se colmatan con bloques, 

cantos y gravas en pocos años, al existir un importante flujo de materiales en el lecho, dada las 

fuertes pendientes y la bravura de las aguas, impidiendo en consecuencia un mayor 

almacenamiento del caudal. 

 

  

              Represas colmatadas  de piedras arrastradas por la corriente. 

 

     A veces pueden contemplarse diques cuya cara inferior (aguas abajo) está construida en 

pendiente, lo que facilita el acceso (aunque costoso) a la ictiofauna, mientras que otras veces 

pueden hallarse accesos escalonados laterales para el remonte de la ictiofauna, como el 

existente en el río Ladrillar, cerca de Las Mestas.          

                  

 

                     Represa artesanal 



 

36 

Tipos de pesqueras 

a) Temporales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Permanentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

                       Artesanal 

 

 

           Con dique inclinado 

 

 

Con dique de hormigón y 

compuerta extraíble. 

 

 

    Con acceso escalonado lateral 

 

 

        Con dique vertical 
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Las alquerías y los pueblos de Las Hurdes, siempre asomados a algún río, cuentan con piscinas 

naturales. Se trata de represas (no muy elevadas) de hierro, de piedra o de hormigón con una 

o varias compuertas. Se trata de ligeros ensanchamientos del lecho y paredes laterales de 

piedra para retener temporalmente el flujo de agua, creando un sistema acuático cuyo medio 

se está renovando continuamente debido al incesante aporte de agua del río y a su salida por 

los rebosaderos o colándose entre las viejas planchas metálicas de las compuertas. El resultado 

es una masa de agua remansada y algo más honda para disfrute de bañistas durante el estío.  

    Estas sencillas construcciones están generalmente bastante integradas en el paisaje ya que 

al ubicarse junto al pueblo, sirven de tránsito entre los  elementos antropogénicos allí 

presentes (huertos, canales, caminos, casas, 

etc.) y el río libre. Al quedar integrada la 

piscina en el lecho del curso fluvial, ésta 

cuenta con todos los elementos biocenóticos 

acuáticos habituales en los ríos hurdanos 

(organismos bentónicos, anfibios,  peces, 

reptiles, etc.); Lo que les confiere a estas 

zonas un peculiar encanto. Cuando el verano 

se va,  las compuertas son abiertas para que 

el río discurra sin obstáculos, libre otra vez.  

 

                        

 

                                                      Piscina natural de Las Mestas 

 

 

     Dique de la piscina natural de Ovejuela 
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      La comarca de las Hurdes  cuenta también 

con pequeños  embalses construidos 

fundamentalmente para abastecer  de agua 

potable a las poblaciones. Como ya se indicó 

al principio,  todas las aguas hurdanas que 

acaban confluyendo en el río Alagón quedan 

represadas en el gran embalse de Gabriel y 

Galán, cuyo objetivo fundamental es el de 

abastecer de agua para regadío a la zona de 

las Vegas de Coria, sin descartar el aporte de 

agua a poblaciones, el aprovechamiento 

hidroeléctrico y el control del caudal evitando 

inundaciones en las tierras bajas.  

     Los pequeños embalses hurdanos ofrecen hermosos paisajes: láminas de agua bordeadas 

de montañas con abundante vegetación natural o extensos pinares de repoblación, tan 

contrapuestos a otros parajes acuáticos en los  que las aguas rápidas son las protagonistas.  

     La incidencia sobre los cursos fluviales 

de la zona  es mínima, ya que el fluir del 

agua a partir del dique es continuo pues 

el aporte procedente de ríos y arroyos 

también lo es. Sus márgenes, al apenas 

descender la cota a lo largo del año, 

admiten el asentamiento de vegetación 

ribereña como saucedas, alisedas o 

choperas, a diferencia de otros embalses 

en los que las bruscas subidas y bajadas 

de nivel impiden el arraigo de esta 

vegetación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                Embalse de Arrocerezal 

 

                  Presa de Haycepo 
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Los incendios y su repercusión  en  el medio acuático 

 

      Los incendios suponen una nefasta incidencia humana en el paisaje hurdano. La abundante 

vegetación, suplementada con pinares de repoblación que dejan constantemente restos 

orgánicos (pinocha difícil de degradar) va creando una espesa capa potencialmente inflamable. 

A todo ello hay que sumarle las cálidas temperaturas estivales y cualquier detonante: un rayo 

en una tormenta seca estival (en las que escasean las lluvias, procedentes de nubes de 

desarrollo vertical), la acción de algún despistado fumador, la ineptitud de algún irresponsable 

capaz de quemar rastrojos en verano, o lo más triste, la acción premeditada y maligna de algún 

pirómano o de algún ladino interesado en conseguir mano de obra, madera a bajo precio u 

otros oscuros intereses o veganzas. El resultado en el paisaje es demoledor. El verde es 

bruscamente sustituido por el negro, la vida por la muerte. 

     Las repercusión de los incendios en las aguas también es apreciable. Al llegar el otoño las 

lluvias caídas sobre las laderas peladas facilitan las escorrentías arrastrando suelos, cenizas, 

brozas e incluso árboles calcinados a los cursos fluviales. Estos, tan acostumbrados a evacuar  

con elegancia y rapidez el abundante caudal que les llegue, se ven ahora obstaculizados  con 

tantos restos de broza que formarán diques entre las múltiples angosturas, desordándose y  

llevándose por delante muros, huertos o artesanales puentes. Meses después de un incendio 

las aguas quedan algo marronáceas, hay restos de suelos entre los recovecos de las rocas, hay 

un incremento de cenizas y otros restos orgánicos tapizando las rocas del lecho, confiriéndole 

un tono ocre al curso fluvial. Analizando este tapiz pardo al microscopio óptico se observa 

entre los restos orgánicos y la ceniza,  la presencia de algas, partículas inorgánicas y hongos. 
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     Un problema asociado a los incendios 

forestales es la posterior acumulación de 

restos vegetales arrastrados por las fuertes 

precipitaciones otoñales e invernales en 

puentes, obstruyendo el paso, anegando 

caminos, huertos y, en ocasiones, viviendas. 

      

 

 

      La actuación tras los incendios consiste en talar los 

troncos calcinados y amontonarlos para su posterior 

traslado a las serrrerías. Ello exige la presencia de 

operarios motosierristas. Esos días, el silencio de las 

montañas se sobresalta con los rechinantes sonidos de 

las máquinas y los lejanos crujidos de los árboles al caer. 

La altiva y ahora vacía montaña responde a estos ruidos 

con tristes ecos. El aspecto tras su paso es desolador: 

montones de troncos caídos en las laderas. Para agrupar 

los troncos se dejan algunos sin talar desde la base, 

acumulándose detrás de éstos los trozos cortados, 

evitándose así su deslizamiento. Tras este proceso 

entran máquinas excavadoras que hacen caminos en las 

laderas para acceder a la recogida de la madera.  

 

 

 

 

 



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Años después de un incendio el endobentos de los ríos queda aún con 

multitud de fragmentos vegetales calcinados. Estos restos están ocultos 

entre las rocas del lecho a salvo de las impetuosas aguas. 

 

 

 

 

 

  

Hongos 
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       El rebrote tras los incendios suele ser rápido. El banco de piñones que el pinar ha ido 

acumulando a lo largo de los años entre la broza siente que ahora es su momento. Así, al año 

de un incendio puede observarse el suelo plagado de pinitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 La vegetación autóctona rebrota con rapidez siendo los madroños y los    

     brezos los primeros en tapizar  las laderas. 
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     Tras los incendios, los suelos (ya de por sí pobres), quedan a merced de los agentes 

atmóféricos (sobre todo la lluvia) que los arrastran hacia zonas sedimentarias, generalmente a 

través de los ríos, empobreciéndose el sistema en biodiversidad. En los ríos el aumento de 

materia orgánica puede provocar procesos espaciales y temporales de eutrofización. 
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Apuntes limnológicos de las aguas hurdanas 

 

La división zonal de los sistemas acuáticos hurdanos queda estructurada así: 

 

 - El fondo de la masa de agua que incluye a su vez a los siguientes componentes:  

     a) La fracción inorgánica, formada por fragmentos de materiales (arenas, gravas, cantos 

rodados, bloques) y afloramientos de la roca madre. 

     b) La fracción orgánica inanimada, formada por restos animales y vegetales (detritos), 

procedentes sobre todo de la broza caída al agua, cuya presencia y abundancia depende de la 

fuerza del agua (época del año) y de la situación en el curso fluvial, siendo mayor en las zonas 

tranquilas y menor en las zonas del lecho sometidas a fuertes corrientes. Resulta interesante 

destacar la presencia de restos vegetales carbonizados en el endobentos como recuerdo 

sedimentado de antiguos incendios. La abundancia  de detritos en el agua implica una mayor 

cantidad de nutrientes, de biotopos y en definitiva un aumento en la biodiversidad. 

      El detrito es aprovechado por muchos seres que lo ingieren directamente (detritívoros) o 

bien a los microorganismos mezclados entre sus partículas como microalgas, protozoos, 

nematodos y rotíferos. Así, macroinvertebrados acuáticos como las larvas de tricópteros, con 

sus cuerpos protegidos por una cápsula de pequeñas piedras se alimentan de este recurso 

trepando por las rocas, escalando paredes incluso verticales; cuando quieren dejar esa zona 

para dirigirse a otra, se dejan caer, rodando espectacularmente hasta aferrarse con sus patas a 
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otra parte de la roca y seguir comiendo. El detrito es también una fuente importante de 

alimento para las larvas de anfibios y los peces de las Hurdes. Además del detrito en las Hurdes 

es frecuente la presencia de broza que son restos de vegetales que caen al agua, la broza al 

fragmentarse contribuye al aumento de los dertitos, no obstante, también contribuye al 

aumento de microhábitats en el fondo, incluso a servir  de soporte para la supervivencia de 

comunidades acuáticas que se aferran a ella. 

     c) Los seres vivos, cuya presencia y abundancia quedan determinados también por las 

características del biotopo, así, la biodiversidad será mayor conforme las aguas sean más 

tranquilas. En los seres vivos bentónicos destacan dos grupos: 

 

1. Organismos de fondo (bentos y endobentos) en aguas tranquilas. Componen los 

sistemas limnológicos con mayor riqueza y diversidad de organismos. Típico de época 

estival en tramos con aguas remansadas. Abundan las algas sobre todo las clorofitas y 

las diatomeas, protozoos, rotíferos, nematodos, nematomorfos adultos, anélidos, 

coleópteros, hemípteros, larvas de dípteros, larvas de efemerópteros, larvas de 

plecópteros, larvas de odonatos, gasterópodos y crustáceos como los branquiópodos y 

los copépodos que utilizan también temporalmente la columna de agua (plancton y 

necton).  

2. Organismos fijos al sustrato en zonas de corriente, éstos suelen ser tapizantes 

contando con fuertes elementos de sujección directa al sustrato (rocas) y a elementos 

detríticos. Su porte es achaparrado como algunas algas y gasterópodos (Ancylidae) o 

bien filamentoso como algunos musgos, algas clorofitas y plantas acuáticas, capaces de 

albergar en su interior un sistema ecológico basado en estar enredado a esos 

filamentos para no ser arrastrados, siendo frecuentes la presencia de algas diatomeas 

ancladas a los filamentos, además de rotíferos, ácaros, larvas de dípteros y larvas de 

tricópteros.  

 

- La columna de agua. En los tramos de aguas rápidas, apenas hay organismos (plancton y 

necton), dado el tremendo empuje de éstas. En las vistas subacuáticas de zonas  muy 

oxigenadas próximas a cascadas y rápidos tan sólo se pueden apreciar algunos peces, alertados 

por si algún fragmento o invertebrado es arrastrado para capturarlo. En las zonas tranquilas, la 

columna de agua es utilizada por organismos que la utilizan temporalmente como zona de 

trasiego hacia la superficie o hacia el fondo donde encuentran cobijo y alimento. También 

puede haber organismos filamentosos que a su vez sirven de nicho espacial y trófico a muchos 

otros seres vivos. Los organismos más frecuentes en las comunidades planctónica y nectónica 

son los crustáceos (copépodos y branquiópodos), los rotíferos, las larvas de dípteros y los 

peces.  
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- La superficie del agua queda ocupada por algunos organismos (neuston) que se desplazan 

sobre ella, como algunos arácnidos e insectos. Éstos se caracterizan por tener unas patas 

largas que dividen el peso del animal para no romper la tensión superficial del agua y así poder 

flotar sobre ella. Son frecuentes los zapateros (Guerris sp.), las velias (Velia sp.) o los girínidos 

(Girinus sp.) desplazándose con gran agilidad, incluso al borde de las aguas rápidas. No 

obstante, estos seres suelen acumularse en zonas remansadas laterales o tras afloramientos 

rocosos donde el empuje del agua es menor. En ocasiones pueden hallarse dando caza a otros 

invertebrados, otras apareándose y raramente ambas cosas a la vez. Actuan como auténticos 

cazadores y carroñeros de la superficie del agua, atacando y elimando a cualquier  insecto que 

caiga a ella; si no pueden con él esperan a que se ahogue para luego aprovechar sus 

nutrientes.                                            

     A veces pueden formar parte del  neuston la parte aérea de plantas acuáticas enraizadas 

como el ranúnculo, si bien no son abundantes, dado que la mayoría de las aguas son rápidas. 

Estas plantas son utilizadas para las puestas de los insectos como los odonatos y los dípteros.                                             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Odonatos liberando los huevos en el neuston    
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Zonación del curso fluvial 

*Fondo  

Parte inorgánica (sustrato) 

Detritos (restos)  Organismos (bentos) 

* Columna de agua 

Organismos (plancton y necton)  

* Superficie  

Organismos (neuston) 
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a) Fracción inorgánica * Fondo 

Fragmentos de arena vistos al microscopio 

Gravas y cantos 

Bloques 

Afloramientos de roca madre 
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b) Fracción orgánica inerte  
* Fondo  

Detritos 

 Broza en el fondo 
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c) Seres vivos: 

* Fondo (bentos)  

Algas 

Rotíferos 

Larvas de efemerópteros 

Larvas de dípteros 

Nematomorfos 

Larvas  

de  

odonatos 

Larvas de  

tricópteros 

Protozoos 
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                                                Peces utilizando la vía detritívora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Larva de  anfibio alimentándose de detritos 
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Organismos fijos al sustrato en zonas de corriente: 

 

I. Porte achaparrado 

II. Porte filamentoso 

* Fondo (bentos)  

c) Seres vivos 

Gasterópodos  

Musgos 
Larvas de dípteros Simulidae 

Algas clorofitas 
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Organismos asociados a marañas de 

filamentos en aguas rápidas 

* Fondo (bentos)  

Larvas de tricópteros Pupas de quironómidos 

Larvas de dípteros 
Ácaros 

Protozoos Algas diatomeas 

Algas clorofitas 
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La broza en la columna de agua  puede servir de 

soporte para ser colonizada por organismos 

acuáticos 

* Columna de agua (plancton) 

Algas clorofitas y diatomeas 

Rotíferos 

Copépodo 
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Zapateros (Guerris sp.) apareándose 

y a la vez devorando a una mosca  

caida al agua.. 

La parte aérea de las plantas  

semisumergidas forman en 

ocasiones parte del neuston 

albergando en su entorno un 

sistema ecológico.En este caso se 

trata del ranúnculo (Ranunculus sp.) 

Las libélulas se reproducen en 

torno a los cursos fluviales 

depositando sus huevos en los 

tallos sumergidos de las plantas 

acuáticas. Son parte del sistema 

que interactúa entre el neuston 

y el resto de la masa de agua.. 

* Superficie (neuston)  
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Algas
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Los peces de Las Hurdes 

     En las masas de agua que recorren el territorio de Las Hurdes abunda la ictiofauna. Ello se 

hace palpable dada la transparencia y la escasa profundidad de las aguas en la mayoría de los 

tramos fluviales, sobre todo durante el estío. Son especies de pequeño o mediano tamaño, 

muy bien adaptadas a la bravura de estas aguas, con un tremendo poder dispersivo y con gran 

agilidad para ocultarse en caso de peligro. La abundancia de rocas en el lecho dando lugar a 

multitud de recovecos donde esconderse o cavidades entre los afloramientos de roca madre 

donde guarecerse del empuje de las aguas, facilitan su supervivencia. 

       En general, la ictiofauna esta activa durante el período: abril – octubre. Ello está 

directamente relacionado con la temperatura del agua. Así en el mes de octubre se hallan 

temperaturas del agua en torno a 14 ºC, lo que determina que la ictiofauna comience su 

período de letargo, si bien hay bastantes excepciones, generalmente en  especímenes 

subadultos que pueden encontrarse activos en las zonas más tranquilas del río o en charcos 

fuera del cauce principal (remansos laterales) incluso durante el período invernal, cuando la 

temperatura del agua puede alcanzar valores de hasta 4 ºC (sobre todo, tras los deshielos de 

los neveros).    Las especies más frecuentes en los cursos fluviales hurdanos son:  

- Calandino (Squalius alburnoides) 
- Bordallo (Squalius pyrenaicus) 
- Barbo (Barbus microcephalus) 
- Colmilleja del Alagón (Cobitis vettonica) 

 
 

 

 

 

 

                                        Calandino                                                                                   Bordallo 

 

 

                                      Barbo                                                                                  Colmilleja  del Alagón  
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    El bordallo y el calandino son las dos 

especies más generalistas, esto es, con 

presencia en  una mayor variedad de 

biotopos acuáticos, con poblaciones 

abundantes  en ríos y arroyos. Son  las 

que más se adentran para colonizar los 

tramos de cabecera de los cursos 

fluviales. Sus dietas son oportunistas, 

ingiriendo fundamentalmente 

invertebrados acuáticos bentónicos y 

planctónicos, detritos y algas.         

                                                                                                                                   

     Las colmillejas y los barbos suelen ocupar 

los tramos medios de los cursos fluviales y 

preferentemente zonas con mayor 

profundidad. Las colmillejas ocupan un hábitat 

eminentemente bentónico. Su coloración 

críptica le permite pasar desapercibida entre 

el color pardo del lecho rocoso. Se alimentan 

de invertebrados, detritos y    algas. 

                                                                       

     Los barbos, además de capturar invertebrados acuáticos, raspan las rocas que tienen 

adheridas en su superficie algas y detritos con colonias  de  microorganismos asociados, 

quedando luego unas   singulares marcas en la roca como huellas del raspado sobre las rocas. 

Los barbos son peces muy inquietos y rápidos. La mayoría de los ejemplares que ocupan 

arroyos y ríos son subadultos. Los ejemplares adultos se hallan habitualmente en grandes 

pozas y zonas bajas de los ríos. 

 

 

Colmilleja del Alagón 

Raspado de bentos (plocon) por los barbos y huellas que dejan al bajar la cota durante el estío. 

 

Calandinos y bordallos 
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Las incursiones reproductivas de las 

especies vienen determinadas 

fundamentalmente por el período de 

celo. Previamente los ejemplares 

adultos se acumulan en los entrantes a 

los tributarios para, generalmente 

durante la noche, saltar y entrar río 

arriba superando obstáculos, a veces 

enormes si se tiene en cuenta el tamaño 

del pez. Algunas especies ya lo hacen al 

llegar el otoño, cuando las aguas están aún no muy frías, pero ya ha habido un 

aumento significativo del caudal lo que hace más fácil la remontada. Otras especies lo 

harán a finales de invierno y durante la primavera, cuando las temperaturas vuelven a 

permitir que los individuos abandonen el duro letargo invernal y se suavizan algo las 

fuertes e impetuosas aguas invernales. Algunos individuos pueden quedar activos en 

los remansos laterales, con aguas más cálidas y temporalmente a cobijo de las frías 

corrientes. También pueden avistarse núcleos de subadultos activos en pleno invierno.  

     El celo tiene lugar, independientemente de la remontada, en primavera y verano. A 

partir de aquí en los focos reproductivos se iniciará una colonización de masas de agua 

pudiendo desplazarse aguas abajo siendo arrastrados incluso tras fuertes lluvias.   

       Los adultos quedan confinados 

durante los meses estivales en las 

pozas de mayor tamaño. Alcanzando 

el límie íctico para cada curso fluvial, 

esto es, la zona más alta colonizable, a 

partir de la cual ya no hay ictiofauna. 

Esta zona se suele caracterizar por la 

presencia de una poza con una 

concentración de ejemplares adultos, 

por encima de la cual hay un 

obstáculo que impide la remontada. Durante el estío es relativamente fácil establecer 

dicho límite, dada la claridad de las aguas. A partir del límite íctico las aguas quedan 

ocupadas solamente por larvas de anfibios (Rana perezi) como único representante 

vertebrado, ahora en período reproductivo.        

     Los alevines que nacen en las pozas a finales de primavera  y  durante el verano se 

dispersan en todas direcciones, pudiendo colonizar charcones y tramos 

interconectados por suaves y poco profundas corrientes.  

     Los obstáculos naturales que provocan el límite íctico pueden ser de tres tipos: 
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      Obstáculos naturales que provocan el límite íctico de un curso fluvial. 

 

 

 

 

 

A B C 

C) Acumulación de 

derrubios por derrumbe 

de laderas de márgenes en 

el lecho. 

B) Sucesión de dos 

cascadas consecutivas 

con un saliente, bajo el 

cual la cortina de agua 

resbala por la roca.  

 

A) Pared vertical debida al 

afloramiento de roca madre 

en el lecho, sobre la que hay 

una caída de agua 
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                                   FENOLOGÍA DE LA ICTIOFAUNA 
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     Durante el estío el alevinaje puede 

contemplarse agrupado en cardúmenes 

dembulando por aguas tranquilas y poco 

profundas, generalmente próximas a la 

orilla. Durante este período se da en las 

aguas una mayor eutrofia, debido a una 

mayor temperatura del agua y una 

deposición de nutrientes en el bentos que 

tapizan la superficie de muchas  

   

 

       Alevines en la orilla durante el estío 

rocas y oquedades entre éstas. Una 

consecuencia de esta eutrofia es el 

incremento de algas, sobre todo clorofitas 

filamentosas, que a su vez albergan a una 

rica variedad de microorganismos. Las 

algas al realizar la fotosíntesis comienzan 

a liberar oxígeno. Este gas se va 

acumulando formando burbujas que 

pueden quedar retenidas entre la maraña 

de filamentos. Frecuentemente al unirse  

varias burbujas éstas ascienden 

arrastrando fragmentos de bentos que son 

elevados hacia la superficie, llenando de 

microorganismos la columna de agua, 

pudiendo ser atrapados fácilmente por 

los alevines. Esta peculiar dinámica ofrece 

un recurso trófico a la ictiofauna  que de 

otra forma  le quedaría inaccesible. 

                                

 

                         Proceso de elevación de bentos debido a las burbujas de oxígeno 
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     Un problema que puntualmente afecta a la ictiofauna es el ataque por hongos. Así, 

en ocasiones se observa algún individuo con un peculiar diseño de manchas y 

punteaduras blancas en su piel. Estos ejemplares suelen nadar con dificultad, siendo 

fácil presa para los depredadores.  

 

 

 

 

                              Pez con micosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Hongos 

 

 



 

64 

Los anfibios de Las Hurdes 

     La región de Las Hurdes es muy rica en fauna anfibia. Su alta pluviosidad 

determina en gran medida esta abundancia. No obstante, ante lo agreste y escarpado 

del territorio y la rudeza del clima en invierno, pudiera pensarse en un principio que 

no es una zona excesivamente idónea para los anfibios. Nada más lejos de la realidad. 

Las especies aquí presentes se han adaptado muy bien tanto a lo agreste del terreno, 

como a la fuerza del agua ocupando y colonizando temporalmente espacios  y tiempos 

(estaciones) favorables. Tradicionalmente maltratados por sus aspectos y leyendas, los 

anfibios cumplen su misión sobreviviendo en el sistema ecológico del que forman 

parte. Son los reyes de la noche y el día en los enclaves húmedos. 

 

Anfibios de Las Hurdes 

Escuerzo 

Sapo partero  

común 

Rana común 

Rana patilarga 

Tritón ibérico 

Salamandra 

Tritón jaspeado 
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El escuerzo 

     Muy abundante en toda el territorio de 

Las Hurdes, el escuerzo (Bufo bufo) es la 

especie de anfibio que un mayor número 

de biotopos coloniza. Su dispersión es muy 

amplia, pudiendo ser hallado tanto en 

plena montaña, como en corrales, en casas, 

en caminos o en los más embravecidos 

arroyos.  

     Aunque su reseca piel le permite alejarse de los entornos húmedos más que otras 

especies de anfibios, suele ser un visitante frecuente de los cursos fluviales, a los que no 

dudará en arrojarse al más impetuoso de los torrentes en caso de peligro, dejándose 

llevar por las rápidas aguas. El 

escuerzo es un excelente nadador, 

capaz de atravesar tramos de ríos de 

incluso decenas de metros de anchura 

nadando ágilmente moviendo a modo 

de andares brazos y piernas y con la 

cabeza fuera del agua. Otras veces 

puede ser encontrado inmóvil en el 

interior de un curso fluvial reposando 

en el fondo , donde es capaz de 

aguantar varios minutos sin salir a 

respirar. 

     Al llegar la primavera, su 

actividad es frenética, sobre todo 

durante las noches. Actividad que 

se prolonga hasta bien entrada la 

madrugada, a diferencia de otros 

anfibios que se recogen mucho 

antes. Cientos de ejemplares se 

dirigen por laderas, carreteras, 

caminos o calles hacia los cursos 

fluviales para aparearse. Es tiempo 

de celo.  El amplexo suele ser axilar 

(por debajo de los brazos) aunque e 

ocasiones es inguinal (el macho abraza a la hembra por encima de sus ancas) y 

generalmente subacuático encontrándose a veces a varios machos intentándose abrazar 

a una hembra. El macho induce mediante apretones a que la hembra (más grande que 

él) libere los óvulos envueltos en un cordón gelatinoso que él fecundará liberando el 

esperma (fecundación externa). 
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  Los huevos son de color negro y  

son abandonados en el interior del curso 

fluvial en unos cordones gelatinosos. 

Durante varios días la forma redondeada 

de los huevos irá transformándose 

paulatinamente en alargada según vaya 

discurriendo el desarrollo embrionario, 

hasta llegar a liberarse del cordón y nadar 

libremente en el agua ya con forma de 

renacuajo. El desarrollo embrionario y la 

metamorfosis ocurre en zonas tranquilas y 

poco profundas de los cursos fluviales 

durante la primavera y parte del verano. 

     Durante este período primaveral  el celo del 

escuerzo cuenta también con enemigos, así, las 

vistosas concentraciones para reproducirse en las 

transparentes aguas de los arroyos atrae a las 

nutrias que hallan en ellos una presa 

relativamente fácil de capturar. De hecho se 

encuentran a veces restos  de vísceras, como 

recuerdo de los festines organizados por las 

nutrias.  Ya durante el verano en ocasiones se 

encuentran pequeños ejemplares de escuerzo 

recien metamorfoseados, deambulando entre las 

rocas de las orillas de ríos y arroyos, cazando 

pequeños invertebrados. 

 

 

               Restos de escuerzo 

 

 

 

 

Ejemplar recien metamorfoseado 

 

               Puestas de escuerzo 
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La   rana común 

      Incansable acompañante en los márgenes de los arroyos y ríos hurdanos durante 

prácticamente todo al año. Es la especie que presenta un rango más amplio de 

temperatura y humedad relativa, lo que se traduce en tener el mayor período de 

actividad (fenología) de todos los anfibios, tan sólo interrumpida durante parte del 

invierno, cuando los días son muy fríos. No obstante, puntualmente puede 

encontrársele activa en remansos laterales de los cursos fluviales (charcos temporales 

que quedan en el lecho tras  las crecidas). Su celo es también el más tardío iniciándose a 

finales de primavera y durando todo el verano. Se adapta muy bien a los cursos 

fluviales algo más remansados por el menor caudal, colonizando áreas donde los peces 

no son capaces de llegar. Durante el estío se pueden observar  individuos en distinto 

grado de metamorfosis en ríos y arroyos, ahora tranquilos y algo mermados de caudal.  

Metamorfosis de   Rana perezi : 
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La rana patilarga   

 

 

     La rana patilarga (Rana iberica) es un ágil batracio que frecuenta los márgenes de ríos 

y arroyos, colonizando áreas caracterizadas por su espectacular bravura de las aguas.  

En ocasiones se ha observado algún ejemplar trepar por las rocas desde la base de una 

cascada, atravesando ésta para guarecerse detrás de la cortina de agua en una oquedad 

a salvo de intrusos. Sus largas patas le permiten efectuar grandes saltos, no dudando 

en arrojarse al agua, hasta en los más turbulentos parajes para dejándose llevar por la 

corriente ponerse a salvo aguas abajo. Su coloración es variable, encontrándose desde 

ejemplares de tonos anaranjados pasando por pardos hasta incluso negruzcos.  Su 

presencia es puntual en algunos tramos de orillas, pozas y cascadas.  

 

 

 

                                        Ejemplares de rana patilarga con distinta coloración 
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El Sapo partero común 

 

Este pequeño anfibio (Alytes 

obstetricans) es quizás la especie 

que más desapercibida  pasa en la 

región hurdana. Se distribuye en 

núcleos poblacionales en torno a 

los cursos fluviales, si bien a veces 

puede encontrársele incluso en 

laderas abruptas a centenares de 

metros del curso fluvial. También 

es frecuente en zonas de huertos 

irrigados durante el estío. Al igual 

que su pariente el sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), se reproduce en tierra y 

pasadas tres semanas de portar el macho la carga con los huevos, éste se dirige al curso 

fluvial a liberar a las larvas. Se encuentra activo en noches otoñales, primaverales y 

estivales, si bien el período de celo lo sitúa en primavera y verano, escuchándose 

entonces unos monótonos pitidos que parecen salir de todas partes. Se guarece bajo las 

piedras en lugares húmedos donde se 

protege de los rigores térmicos 

invernales y estivales, sobre todo en las 

horas centrales del día. Sus hábitos 

nocturnos y su coloración pardusca y 

críptica con el entorno, lo convierten en 

un sapo muy desconocido en la zona. 

 

        Sapo partero guarecido bajo una roca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapo partero común 
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El tritón ibérico 

    Es la especie de anfibio urodelo más abundante en torno a los cursos fluviales 

hurdanos. A diferencia de la salamandra, de hábitos más terrestres, el tritón ibérico 

está muy ligado al agua. Durante la primavera y el verano es fácil de hallar entre las 

claras aguas reposando entre las rocas del lecho. Durante parte del otoño y el invierno 

esta especie entra en letargo si bien algunos ejemplares pueden hallarse activos en los 

remansos laterales de algunos cursos fluviales, donde cohabita temporalmente con peces 

e invertebrados acuáticos  a salvo de los rigores invernales y sobre todo de la bravura 

de las aguas. 

         Su período reproductivo se inicia a finales de invierno. El tritón ibérico cuenta con 

un curioso cortejo consistente básicamente en movimientos ondulantes de la cola del 

macho que tratan de atraer a la hembra. Ésta puede acercarse y propinar pequeños 

golpes con el hocico en la cabeza, en el flanco y en la cola del macho, tras lo cual el 

macho vuelve a agitar su cola doblada a modo de bandera. El macho acabará liberando 

un espermatóforo (paquete de esperma) que la hembra recogerá en su cloaca. La 

fecundación es pues interna. Días después la hembra irá liberando huevos poco a poco 

entre las rocas del fondo o fijados a vegetales acuáticos. Las larvas estarán en los cursos 

fluviales hasta bien entrado el verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Secuencias del cortejo 

  del  tritón ibérico 
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En ocasiones las larvas de tritón ibérico son halladas a salvo de depredadores entre amasijos 

de raíces y tallos de grama, una planta que forma núcleos en las orillas durante el verano. La 

coloración parda y críptica les permite sobrevivir en estos ocultos sistemas ecológicos, 

cohabitando con multitud de invertebrados acuáticos bentónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Larvas de tritón ibérico entre la grama. 
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La salamandra   

 

 

      Con la llegada de las fuertes lluvias 

otoñales, tiene lugar un frenético 

período de actividad en la salamandra 

común (Salamandra salamandra). Así, 

ya bien entrado el mes de octubre 

cuando los temporales se abaten 

sobre las montañas, en húmedas pero 

aún cálidas noches, montones de 

salamandras (salmantijas para los 

lugareños) salen a carreteras, caminos, 

cunetas y calles. Difíciles de ver 

durante el día , ya que se esconden sobre todo bajo las piedras. El celo tiene lugar en tierra, 

liberando el macho un paquete de esperma (espermatóforo) que la hembra introduce en su 

cloaca para fecundar a sus óvulos. Su relación con el agua se ciñe exclusivamente al momento 

de liberar las larvas, pudiéndose hallar activas en laderas a gran distancia de los cursos 

fluviales. 

     Las salamandras huyen del agua, ahora muy bravas, tendiendo siempre a dirigirse hacia el 

refugio que les proporcionan las piedras tierra adentro.  

 

A veces se hallan hembras preñadas 

que acudirán al agua a liberar  a las 

larvas. Las larvas vivirán en las zonas 

más tranquilas de los arroyos, 

generalmente en pozas con agua muy 

oxigenada. Sale con frecuencia al caer 

la tarde hasta primeras horas de la 

noche, si la noche no es muy fría y sí 

lluviosa para alimentarse. 

 

                Hembra  grávida de salamandra 
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     Las larvas de salamandra son fácilmente reconocibles por presentar una gran cabeza. Se 

encuentran en charcones de escasa profundidad en arroyos  y ríos generalmente en los 

laterales de éstos, buscando siempre aguas tranquilas. 

 

 

 

                                                     Larva de salamandra 

 

 

                

 

                                 Ejemplares de salamandra en noches otoñales 
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Otros vertebrados ligados al medio acuático 

El lagarto verdinegro 

 

     Siempre escondidos entre la vegetación; 

siempre cerca de ríos y arroyos. Al llegar la 

primavera los ejemplares adultos de esta 

especie se vuelven muy activos. Es la época 

de celo. Los machos en marcada señal de 

territorialismo exhiben sus ahora muy 

azuladas cabezas subidos a  rocas o a 

arbustos.   Tan ensimismados están en sus 

afanes reproductivo-territoriales que es 

fácil acceder a ellos a contemplarlos muy 

de cerca. Durante el resto del año el fuerte 

color turquesa de su cabeza se ve atenuado 

por tonos más grisáceos. Son excelentes 

nadadores, no dudando en tirarse a los torrentes en caso de peligro. 

     Durante el verano es relativamente fácil poder contemplar ejemplares subadultos  con sus 

peculiares lunares de color limón sobre el 

fondo marrón, entre las piedras de las orillas 

de los cursos fluviales. En esta época son muy 

abundantes las arañas a las que da caza con 

facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplar subadulto 

Ejemplar en la orilla de un curso fluvial 
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La nutria. 

     La presencia de la nutria (Lutra lutra) en las masas de 

agua hurdanas es algo habitual dados los siguientes 

factores: aguas limpias durante todo el año, zonas 

tranquilas con escasa presencia humana, relieve abrupto 

con vegetación espesa en las proximidades de cursos 

fluviales y sobre todo abundancia de presas: peces, 

batracios, reptiles (culebras y lagartijas)  y 

macroinvertebrados acuáticos fundamentalmente. 

     Aunque la nutria es un animal esquivo y sus hábitos 

eminentemente crepusculares y  nocturnos dificultan 

notablemente su avistamiento, uno puede encontrarla 

cuando menos lo espera, generalmente en lugares 

recónditos siempre ligados al medio acuático. En la zona 

son relativamente fáciles de distinguir las pruebas 

irrefutables de su presencia en muchos tramos de ríos y 

arroyos: huellas en las orillas, piedras volteadas en el 

lecho (fácilmente distinguibles por ser éstas más 

brillantes que el resto al quedar el tapiz de sedimentos hacia abajo), heces y restos de presas. 

Las heces de nutria son fácilmente distinguibles en 

rocas al borde del agua. Analizándolas a la lupa 

binocular se observan restos de invertebrados sobre 

todo larvas de odonatos y huesos de peces y 

anfibios. Observando a su vez  los restos de peces, 

se observa que es capaz de atrapar a cualquiera de 

las especies presentes en las aguas, incluidos los 

barbos (muy veloces en sus desplazamientos). A 

veces las heces de nutrias son halladas acumuladas 

sobre algunas rocas u oquedades próximas al curso 

fluvial a modo de “cagadero” para todo el grupo. 

        

     Durante el período primaveral pueden observarse en el fondo de los 

ríos y arroyos macabros restos de escuerzos (Bufo bufo). Estos anfibios 

acuden masivamente por las noches durante esta época a los cursos 

fluviales para reproducirse, permaneciendo en el agua horas e incluso 

días,  siendo entonces una fácil presa para las nutrias. 

  

 

 

 

 

 

Vísceras de Bufo bufo  en el interior de un arroyo, 

encontradas en el mes de abril. 
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     En ocasiones, las huellas de 

las nutrias quedan marcadas en 

el tapiz de algas y detritos que 

componen el bentos en zonas 

de aguas tranquilas sobre 

sustrato pedregoso, como es el 

caso de algunos charcos y 

pilancones sobre grandes 

afloramientos de pizarras. Allí 

acuden a capturar sobre todo 

ranas y renacuajos durante el 

estío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heces de nutria observadas a la 

lupa binocular. Se distinguen restos 

de larvas de odonatos y huesos de 

peces: vértebras, costillas y radios 

de aletas. 

La presencia de dientes faríngeos 

de peces entre los restos 

presentes en las heces de las 

nutrias, sirve para reconocer a las 

especies  ícticas .capturadas por 

las nutrias. 

 

Huellas de nutrias sobre el tapiz de detritos en un 

charco sobre un afloramiento de pizarras en el 

lecho del río. 
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El mirlo acuático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      El mirlo acuático (Cinclus cinclus), apodado picapeces por los lugareños, es un asiduo 

visitante de los arroyos. Alegre compañero de las aguas rápidas,  busca afanosamente entre las 

piedras, ya sean de las orillas, ya sean del fondo, sumergiéndose, las nutritivas larvas de 

insectos (odonatos, plecópteros, efemerópteros, tricópteros y dípteros) de las que 

mayoritariamente se alimenta. Fácil de distinguir en la distancia por el contraste de plumaje 

claro (pecho) y oscuro (resto), el mirlo acuático es un símbolo de la limpieza de las aguas. 

     Al llegar la pimavera, se inicia su período reproductivo. Ahora en pareja preparará un nido 

en alguna oquedad próxima a algún recóndito tramo del curso fluvial. A veces se sirve de las 

construcciones humanas, sobre todo de los puentes haciendo el nido bajo los arcos, si hay 

algún agujero. 
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6. Epílogo 

 

     Solamente con lo aquí visto, que no es sino una mínima muestra, es suficiente para concluir 

que la comarca de Las Hurdes debe de contar con el mayor de nuestro respeto y admiración 

por la riqueza natural que atesora. Tradicionalmente olvidada y aislada, las cosas han 

cambiado y mucho en las últimas décadas. El turismo y nuevas presiones ambientales (ruidos, 

construcciones, ripios, etc.) se aproximan con intrigante incertidumbre. Ojalá que esta peculiar 

comarca sepa seguir siendo auténtica y llegue a un equilibrio entre su desarrollo y la 

conservación del medio natural: que sus bosques sigan siendo frondosos y el fatídico fuego no 

los visite los veranos; que las aguas sigan siendo limpias y sus peces no conozcan a los 

exóticos; que se construya con materiales autóctonos y no se maltrate al paisaje con 

elementos extraños, que no desaparezcan las rústicas construcciones, los viejos caminos, los 

corrales y las majadas que salpican valles y montañas;  que se valoren y no se pierdan las 

tradiciones: los cantares, las costumbres, los juegos y las leyendas; que las futuras 

generaciones puedan seguir valorando la supervivencia de sus antepasados en esta noble y 

brava tierra. Su gente, su buena y noble gente, se lo merece.  

 

 

 

 

Alfonso J. Rodríguez Jiménez 

Doctor en Ciencias Biológicas 
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Calendario natural 

 

     Es septiembre y en la comarca de Las Hurdes se aprecian  ya ciertos tintes otoñales. 

La luz que se inclina más, el viento algo más fresco y los días más cortos, barruntan 

cambios cercanos. 

Los cursos fluviales con sus caudales mermados por el estiaje siguen corriendo (no 

dejarán nunca de hacerlo, ni en la peor de las sequías), situándose la temperatura del 

agua aún en torno a los 20ºC. 

Se hacen más frecuentes las tormentas vespertinas abatiéndose con fuerza sobre las 

montañas descargando aguaceros y vientos capaces de amandilar algunos árboles. Otras 

veces, los frentes barren la zona lloviendo suave y generosamente. En  las rocas los 

líquenes reavivan ahora sus colores. 
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El aspecto verde-azulado de las aguas se vuelve pardusco tras las lluvias debido al 

arrastre de partículas de suelo en las laderas. Este tono durará pocos días debido al 

intenso lavado y renovación de las aguas.  Fructifican las zarzas y las labiérnagas 

proporcionando alimento a muchas aves y mamíferos. 

Los peces continúan activos (calandinos, bordallos, barbos, colmillejas…) , tanto 

adultos como subadultos supervivientes de sus primeras semanas de vida, en aguas 

tranquilas de recodos y pozas, si bien, repletas de depredadores. 

Entre los guijarros de las orillas son distinguibles ejemplares recién metamorfoseados 

de escuerzo dando sus primeros pasos. Éstos, poco a poco irán alejándose de los cursos 

fluviales llegando a colonizar zonas incluso abruptas y secas. 

Es tiempo de equinoccio, con duración de los días igual que las noches. 
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     Llega octubre y las borrascas oceánicas con sus frentes de lluvias se hacen 

habituales. 

La fuerza de las aguas en ríos y arroyos es palpable. En algunas zonas son visibles las 

huellas de transporte fluvial de materiales por rodadura y suspensión, quedando éstos 

depositados en lugares que alcanzó el agua. En otros tramos, la broza arrastrada queda 

retenida en altura  enmarañándose entre las ramas del arbolado de ribera, señalando el 

nivel máximo alcanzado por  el agua  durante la crecida. 

La brecina esta ahora en flor y algunos brezos vuelven a florecer, tal vez inducidos por 

el engaño de la semejanza con un tiempo aparentemente primaveral.. En las encinas y 

los alcornoques las bellotas empiezan ya a estar maduras. 

Las noches aún no son frías, con lo que es posible hallar activos a batracios como las 

ranas, los sapos parteros y los escuerzos. 

La temperatura del agua se sitúa en torno a los 15 ºC y muchos peces comienzan ya su 

período de letargo. 

Ya a finales de octubre y tras días muy lluviosos, las salamandras, conocidas por los 

lugareños como “salmantijas” , entran en celo. Al llegar la noche salen  a los claros y 

los caminos siguiendo un ancestral rito: el cortejo y la reproducción  que tiene lugar 

fuera del agua (“las salmantijas ajuyen del agua” , dirán los paisanos). Sólo se 

acercarán a zonas muy remansadas a dejar los huevos. En estas noches el canto del 

cárabo, amplificado por la resonancia del eco en montañas y valles, resulta 

sobrecogedor. 

Los árboles caducifolios comienzan a colorear de amarillo sus copas. 
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     En noviembre, el otoño se muestra en su máximo esplendor. Los árboles 

caducifolios con sus tonos amarillentos, anaranjados y rojizos, perdiendo sin cesar las 

hojas, componen enclaves muy llamativos entre el verde estable de los pinares y el 

bosque autóctono. A ello hay que sumar el tono anaranjado del suelo que adquieren 

ahora las extensas zonas de helechales situadas bajo el arbolado. Es un mes lluvioso y 

además el frío comienza a sentirse ya, vaticinando que el invierno está en puertas. Las 

temperaturas del agua (dependiendo del lugar, la hora, la insolación y las condiciones 

atmosféricas) vuelven a ser más bajas: ahora oscilan en torno a los 10ºC. Ya no hay 

peces activos en los cursos fluviales, ni salamandras por la noche. 

Muchas aves han abandonado ya las montañas buscando lugares más cálidos en el sur. 

El silencio se hace aún mayor de lo extrañamente habitual en estas tierras. 
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Sin embargo, en este período otoñal no todo son pérdidas, letargos o migraciones: 

plantas aromáticas como el calamento florecen formando núcleos entre rocas y bordes 

de caminos; en las zonas boscosas, las madroñeras florecen y maduran a la vez sus 

frutos, salpicando de tonos amarillos, rojizos o blancos las espesuras y en los arroyos, 

las algas filamentosas crean focos de verdor, agrupándose como cabelleras onduladas 

bajo el agua originando un enmarañado ecosistema que da cobijo a multitud de 

microorganismos e interrelaciones. 

En los escasos reductos donde todavía quedan robles melojos, maduran ahora sus 

bellotas y en los castañares, la lluvia persistente reblandece los erizos de las castañas y 

caen al suelo donde serán aprovechados como alimento por jabalíes, cabras montesas, 

ciervos e incluso zorros y lobos en períodos de hambruna. 

Ya hay aromas de invierno. 
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     Diciembre, a pesar de ser un mes que sitúa la mayoría de sus días oficialmente 

dentro del otoño, en Las Hurdes es ya un mes típicamente invernal. Se aproxima el 

solsticio de invierno y los días tienen ahora si acaso un tercio de sus horas de luz; los 

rayos de sol llegan muy inclinados y apenas si da tiempo  en  días despejados a calentar 

algo los valles. 

Las aguas, ahora muy bravas, transparentes y frías situan sus temperaturas ya en torno a 

los 8ºC. 

Esporádicamente se hallan temporalmente activos algunos peces, mayoritariamente 

subadultos, que despiertan de su letargo iniciado allá en octubre, ante la imperiosa 

necesidad de ingerir algo de alimento que les proporcione energía para soportar los 

rigores del entorno, moviéndose torpemente en algunos recodos tranquilos y soleados. 

Pronto deberán de volver al sopor invernal. Otro tanto hacen los ejemplares juveniles de 

las ranas en las orillas soleadas tibiamente. 

Sobre las rocas del lecho se extiende un tapiz marronáceo a modo de costra formada por 

multitud de algas diatomeas con grupos de algas clorofitas filamentosas, así como los 

primeros núcleos de ranúnculos ahora sumergidos. 

El arbolado ribereño queda ya totalmente despojado del follaje y entra también en un 

período de latencia para soportar los duros rigores invernales. 

Se avistan las primeras nieves en las cumbres y en los valles son frecuentes las heladas 

creando paisajes blanquecinos de gran belleza. Estas heladas llegan hasta el mismo 

borde de los cursos fluviales helando tramos de remansados de río, charcones laterales e 

incluso a los cárices que se inclinan sobre el agua adquiriendo curiosas estructuras 

colgantes. 
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     A estas alturas del año, el invierno aprieta con fuerza: llega enero. A días 

borrascosos y lluviosos les siguen días estables y fríos, con espesas nieblas que se 

hunden en los valles. Las escarchas se desparraman habitualmente en el suelo 

persistiendo todo el día en las umbrías. Los paisajes adquieren un porte legendario y 

fantasmagórico. Musgos, hepáticas y líquenes despliegan sus colores y formas 

almohadilladas Las temperaturas son muy bajas: las aguas siguen sin pasar de los 10ºC 

en las horas centrales del día. No se ven peces ni anfibios, ; tan sólo larvas de 

tricópteros (envueltas en cápsulas fabricadas con fragmentos de rocas y vegetales), 

algunos tritones ibéricos y en zonas recónditas singulares algas rojas. Las montañas con 

frecuencia siguen nevadas. 

Los enebros se reproducen ahora: los árboles-macho liberan ingentes nubes de polen al 

ser mecidos por el viento para polinizar a las flores de los árboles-hembra, que ahora 



 

86 

también aporta las gálbulas del año anterior. Por las noches se escuchan los 

estremecedores ladridos de los zorros, ahora en celo, a los que se suman los cantos del 

búho real y  del cárabo. 

En las umbrías los ruscos muestran sus brillantes frutos rojos destacando entre entornos 

que no se exceden en llamativos colores. 

En los collados de las montañas los troncos de los árboles y las rocas se tapizan de 

musgos, hepáticas, líquenes, helechos y hongos. El suelo sigue lleno de madroños 

caídos hace tiempo ya de las (a veces gigantescas) madroñeras pero conservados por el 

frío. Los durillos, cuyos frutos han tardado un año en madurar, adquieren ahora tonos 

azules esperando compaginar esta maduración con la floración que tendrá lugar a finales 

de invierno. 

 



 

87 

     Febrero, a pesar de ser un mes muy frío (a veces el más frío del año), intercala ya 

más momentos soleados a lo largo del día. Ello determina que vayan surgiendo señales 

de recuperación en la actividad de algunos seres vivos que estaban aletargados. Así los 

tritones ibéricos se hacen muy visibles en los arroyos ante el celo que se les avecina, 

brotan las yemas florales en los sauces, plantas como el verbasco comienzan a crecer en 

los márgenes fluviales y además, la retama y el brezo comienzan a florecer. Los frutos 

del escaramujo persisten en las ramas salpicando de rojo las espesuras . Las montañas 

siguen teniendo nieve, “montañas de azucar”, desparramada entre el verde de cimas y 

laderas. En las frías mañanas a veces retumba en los valles el eco de los graznidos de los 

cuervos remarcando la sensación de soledad en estos parajes. En las aguas, 

transparentes y frías,  abundan los tricópteros. 

Las viejas hiedras, casi arborescentes, escondidas entre grandes afloramientos rocosos 

junto a los arroyos de montaña, muestran ahora sus racimos de frutos verdes y negros. 

Algunas especies de helechos comienzan a madurar sus esporangios, llenando de 

moteaduras anaranjadas el envés de sus frondes. Pronto comenzarán a liberar esporas. 

Sobre las rocas del lecho en tramos de aguas rápidas proliferan amasijos oscuros de 

algas cianofíceas y en tramos recónditos hermosos núcleos de algas rodofitas en forma 

de cabelleras. 
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     Con la llegada de marzo, viento, lluvia, frío y nieve van dejando paso al calor del sol 

que poco a poco va haciéndose más intenso y persistente. Las aguas poco a poco van 

siendo ya menos frías, estando ahora ya en torno a los 12ºC. Las laderas de las 

montañas se vuelven rosadas debido a la floración del brezo. 

Entre roquedos  y bordes de caminos florecen núcleos de violetas ; también se avistan 

salpicaduras amarillentas de narcisos bajo los arbustos. En las umbrías las flores del 

durillo aportan motas blancas entre el fondo verde. En definitiva, se aprecian elementos 

de vuelta a la actividad en multitud de organismos, dinámica en muchos casos ligada a 

la reproducción y al desarrollo: los tritones ibéricos inician su cortejo en las aguas; las 

ranas patilargas inician su celo en los arroyos de montaña, las efímeras abandonan su 

estadío larvario dejando como huellas a sus exuvias; los cárices muestran sus 

inflorescencias meciéndose junto a las aguas o  se observan mirlos acuáticos afanados e 
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incansables en la construcción de sus nidos en alguna oquedad bajo los puentes. Tras las 

lluvias los sapos parteros inundan suavemente el silencio de la noche con sus tímidos 

silbidos. 

En los arroyos, sobre las rocas del lecho, abundan cápsulas globulares gelatinosas 

oscuras formadas por colonias de algas cianofíceas. 

Los lagartos verdinegros inician sus procesos de territorialismo, cortejo y celo. Para ello 

los machos se hacen muy visibles con sus cabezas coloreadas de azul.. 

Los insectos comienzan a polinizar las flores y en los alisos verdean las yemas foliares 

comenzando a brotar las primeras hojas. 

Otra vez es tiempo de equinoccio y los días tienen la misma duración que las noches. 

La primavera se siente ya. 
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    Abril es un mes borrascoso y lluvioso, conformando un mes típicamente primaveral 

en Las Hurdes. Es tiempo de  dar paso a una eclosión de vida y color dentro de la 

sobriedad reinante en estos parajes. Los peces vuelven a estar activos llenando de 

movimientos las aguas transparentes. Deambulan de nuevo por  las orillas ranas 

comunes, tritones jaspeados y culebras de agua. Los escuerzos inician su peregrinar 

reproductivo hacia las pozas preferentemente recónditas de los arroyos de montaña, 

donde se concentrarán de noche para llevar a cabo sus orgías reproductivas. En estos 

días son frecuentes los amplexos subacuáticos, los cordones gelatinosos de huevos en 

las orillas y las vísceras y otros restos de estos anuros en el fondo del arroyo como 

despojos de la depredación de las nutrias. 
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Frutales como el guindo y el cerezo, ahora en flor, revisten todo de sensación de 

renuevo. Comienzan a brotar los robles y a amarillear las encinas y alcornoques con sus 

flores colgantes. 

Llegan las golondrinas alegrando el aire con sus chillidos y sus  vuelos acrobáticos. Se 

avistan muchas más aves como el carbonero, la curruca, el herrerillo, el chochín o el 

colirrojo. En las espesuras se observa esporádicamente el colorido vuelo de la 

oropéndola, y en las alturas las águilas perdiceras. 

En zonas frescas de montaña florecen los fresales silvestres. 

Las aguas en ríos y arroyos presentan  temperaturas que pueden oscilar entre los 7ºC de 

madrugada y los 12,5ºC e incluso los 17ºC en horas centrales y zonas remansadas 

laterales. Aún queda algo de nieve en las más altas cumbres. 

Escondido en las altas gargantas, los acebos muestran ahora sus yemas florales, 

anunciando un inminente período reproductivo. 
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     En mayo la sensación de buen tiempo se va instalando. Los días cálidos se van 

abriendo camino; no obstante, las tormentas de evolución vespertinas que se van 

formando encima de las montañas por ascenso de aire aún bastante húmedo, son 

frecuentes y los chubascos a veces muy fuertes. 

La mejorana en las laderas soleadas y el berro en el borde de los ríos se suman al 

ingente número de vegetales ahora en flor. Los olores inundan el espacio y el vuelo de 

los insectos sobre las flores es incesante. Los reptiles vuelven a tomar el sol en las zonas 

más resecas. 

Las aguas son  más cálidas situándose ya en torno a los 14ºC. Las piedras en el lecho  de 

los cursos fluviales albergan detritos pardos con  algas diatomeas y colonias gelatinosas 

de cianofíceas. Tiene lugar una gran actividad en los macroinvertebrados acuáticos 
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(coleópteros, hemípteros, tricópteros, plecópteros…) ocupando multitud de 

microhábitats. 

En las espesuras ahora hay un gran trasiego de avifauna con muchas especies  criando: 

golondrinas (común y daúrica), petirrojos, carboneros, herrerillos, currucas, mirlos, 

colirrojos, verdecillos, jilgueros, pinzones, chochines, agateadores… 

Los extensos helechales que recubren grandes superficies bajo el estrato arbóreo 

vuelven a quedar verdes, al ir naciendo incesantemente los nuevos frondes. 

Tras períodos lluviosos, en torno a las jaras, afloran unas bellas parásitas: las 

chupamieles, agrupadas en densos racimos   amarillentos sobre la superficie del suelo. 

La primavera continúa. 
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     Con  junio llegan los días más largos del año, con casi 16 horas de luz: se aproxima 

el solsticio de verano; en consecuencia, la actividad y las interrelaciones entre 

organismos y entre éstos y su entorno, se disparan. 

Aún es tiempo de tormentas vespertinas que a veces dejan bastante agua. Aún así, en 

general los ríos y arroyos bajan ahora con menor caudal, en parte debido al secuestro de 

agua para riego que mediante diques y canalizaciones hacen los hurdanos para regar sus 

huertos y corrales. No obstante, hay muchas especies que se acoplan a esta dinámica 

fluvial algo más tranquila ocupando temporalmente las aguas como grandes amasijos de 

algas clorofilas filamentosas, o bien  las márgenes, como el poleo y el mentrasto. 

Se inicia el celo de la rana común, siendo el más tardío de todos los anfibios: así sus 

larvas ocuparán las aguas más remansadas de los arroyos completando su desarrollo 

durante el estío.    Las huellas de las nutrias se dejan ver entre el tapiz de algas que 

bordean  los charcones y pilancones, donde acuden a capturar peces, larvas de insectos, 

renacuajos y ranas entre las oquedades de las rocas del lecho; éstas además se atiborran 

ahora de cerezas, quedando como prueba las semillas en las heces. 

Las temperaturas del agua llegan ya a superar los 20ºC. Las hembras de calandino están 

ahora grávidas, indicando que inician su período reproductivo. 

En las zonas soleadas florecen ahora las centaureas, las dedaleras, las siemprevivas y el 

torvisco. 

El helecho real presenta ahora sus llamativos esporangios rosáceos, a modo de manos, 

prestos a liberar las esporas desde sus enclaves recónditos, casi mágicos. 
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     Al llegar julio a la comarca de Las Hurdes el verano se muestra en su máxima 

expresión. Los días son cálidos y luminosos, si bien esporádicamente pueden 

convertirse en tormentosos. Las aguas, ahora ya cálidas (llegando a superar los 25ºC en 

zonas soleadas y a horas centrales del día), bajan ya más calmadas debido a que el 

caudal, poco a poco, va disminuyendo. 

En las zonas más remansadas un tapiz de detritos recubre las rocas del lecho y abundan 

los amasijos de algas filamentosas dando lugar a complejos y peculiares microsistemas 

donde interaccionan muchos organismos. Los alevines de peces se dispersan ahora 

colonizando multitud de microhábitats por ríos y arroyos ocupando preferentemente las 

áreas más tranquilas. Las larvas de rana común continúan con su período de desarrollo y 

metamorfosis  ocupando tramos fluviales más altos donde no consiguieron llegar los 

peces. La actividad de los insectos en torno a los cursos fluviales es muy intensa: se 
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aparean y dejan sus huevos en la vegetación acuática las libélulas; las larvas de 

odonatos, plecópteros y efemerópteros que completaron su metamorfosis tras una larga 

fase larvaria acuática se liberan de sus exuvias trepando por las piedras del margen o 

por los juncos y cárices convirtiéndose en individuos adultos alados que deben 

continuar en tierra sus ciclos de vida; las arañas tejen sus telas sobre los cursos fluviales 

para capturar insectos voladores en torno a los cursos fluviales. 

Se avistan los primeros abejarucos, llegados del sur, realizando incursiones para 

aprovisionarse de insectos voladores y criar. 

En esta época las heces de las nutrias portan huesos de guindas indicando que hallan un 

rico complemento a su dieta con estas frutas. 
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     En agosto los días ya van siendo menos cálidos y las noches son ya más frescas, 

siendo posible encontrar de nuevo los restos de alguna crecida, fruto de los intensos 

chubascos de alguna tormenta vespertina. Las aguas aún son cálidas, superando los 

25ºC a comienzos de la tarde. 

Los renacuajos que ocuparon los tramos remansados de los cursos fluviales deberán de 

darse prisa en completar su metamorfosis y saltar a tierra, ya que el final del verano está 

próximo y la agitación de las aguas también. De hecho, cada vez son más abundantes 

los individuos recién metamorfoseados saltando entre las rocas de las orillas, 

acostumbrándose torpemente  a sus nuevos hábitos terrestres. 

Los peces,  en plena actividad, ocupan ahora espacios más reducidos, lo que favorece el 

ataque de  depredadores como las culebras de agua y las nutrias que, además de restos 

de peces e invertebrados, dejan en sus heces semillas de higos y manzanas, señal de que 

siguen comiendo frutas como complemento a su dieta estival.. 

Las zonas remansadas adquieren tintes muy verdosos debido a la aglomeración de algas 

clorofitas filamentosas que han ido desarrollándose durante los días cálidos. 

Frases populares entre los hurdanos como “Con una lluvia que venga en agosto, ya hay 

que arroparse con una manta en la madrugada” o  “Cuando hay niebla en la montaña el 

día va estar fresco” , indican que el verano aquí en la montaña no es  largo. 
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Los arroyos de montaña en Las Hurdes 
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INTRODUCCIÓN 

   Los arroyos de montaña en la comarca de Las 

Hurdes son cursos fluviales permanentes que se surten 

de neveros, manantiales, torrenteras y aguas salvajes, 

para a su vez afluir en  otros arroyos y ríos.  Estos 

cursos fluviales se localizan mayoritariamente entre 

600 m y 1400 m de altitud.  
       El terreno por donde discurren está formado 

fundamentalmente por pizarras paleozoicas en 

montañas muy erosionadas donde es palpable la 

acción de una tremenda meteorización generalmente 

debida a procesos de gelifracción y a la erosión 

pluvial. Así, el potente e incesante flujo de las aguas 

provoca una erosión del terreno que da lugar a 

collados más o menos profundos y valles, en general, 

bastante encajonados.   

      Las fuertes pendientes hacen que sean frecuentes 

los desprendimientos  de bloques que pueden quedar 

temporalmente retenidos por otras rocas o por la vegetación de las laderas antes de caer 

al agua donde serán pulidos (2). El paisaje en consecuencia adquiere una tremenda 

dinámica geológica: orden y caos se alternan a lo largo del tiempo revelando una 

sensación de agreste belleza (3). 
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      El lecho de los arroyos es tremendamente irregular, alternándose bloques caídos de 

las montañas con afloramientos de roca madre y fragmentos de materiales pulidos. 

Elementos geomorfológicos debidos a la acción del agua  como pozas, saltos, cascadas, 

charcones, pilancones o canaladuras son muy frecuentes en estas zonas. 

   A veces el agua discurre temporalmente de forma subterránea al haber sido cegado el 

cauce por derrubios procedentes de desprendimientos en las laderas (4).  

     En ocasiones la erosión deja en las laderas, cuando hay afloramientos de estratos 

verticales de pizarras, unas singulares estructuras en lápidas (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VEGETACIÓN : EL BOSQUE RELICTO 

     La confluencia de factores como la altitud, la pluviosidad (elevada), el sustrato, la 

orientación y el encajonamiento (mayor o menor) determinan que estos collados, 

atravesados por el flujo incesante del agua, alberguen una frondosa vegetación. 

     El peculiar encajonamiento de estas montañas determinó la supervivencia durante las 

últimas épocas glaciales de vegetación subtropical propia de períodos más cálidos. Así, 

helechos, musgos, hepáticas, líquenes y espermafitas arbustivas y arbóreas aguantaron 

en estas angosturas períodos de intensos fríos. Cuando las temperaturas se recuperaron, 

otras especies de ámbito eurosiberiano hallaron  la altitud, la frescura y la humedad 

suficiente en estas montañas para sobrevivir, convirtiéndose estos enclaves en una 

amalgama de ambos tipos de vegetación . 

     En  los arroyos de montaña es habitual que las zarzas, los cárices, los escaramujos a 

la vez que los brezos y las arboledas de encinas y madroñas (enormes) ejerzan 

frecuentemente de bosques ribereños. En los collados y valles más abiertos y soleados 

(6) pueden hallarse además ejemplares aislados de chopos, alisos, sauces y fresnos. 

4 
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Mientras que  en los tramos más angostos y umbríos (7) son frecuentes los durillos, las 

cornicabras, los acebos, los ruscos, y ejemplares aislados de mostajo y arce de 

Montpellier. 
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ADAPTACIONES 

    La vegetación de estos collados cuenta con un potente aparato radicular que le 

permite crecer en zonas frecuentemente carentes de suelo, con pendientes acusadas y 

sometidas al empuje del agua. Así, en ocasiones las encinas surgen de retoños 

radiculares que crecen entre grietas de la misma roca madre (8). Los sauces además 

cuentan con un ensanchamiento en la base del tronco y fuertes raíces capaces de 

envolver a las rocas para fijarse y desarrollarse en el mismo borde del agua, resistiendo 

el empuje de la corriente (9). Las madroñeras con las torsiones de sus tallos y raíces son 

capaces de abrazar y envolver piedras (como si se las tragaran) asiéndose con fuerza al 

sustrato (10). 
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Las fuertes pendientes de las laderas determinan que la vegetación se incline buscando 

la luz llegando a juntarse en las partes más bajas de los collados las copas de los grandes 

árboles de ambas laderas formándose hermosos pasillos en galería por donde discurren 

los arroyos. 

    La inclinación es a veces tan acusada que a veces los árboles (sobre todo las 

madroñas) llegan a apoyar las ramas en la otra orilla del arroyo bien sobre algún otro 

árbol (11) o directamente sobre el suelo (12). 
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 En ocasiones los árboles llegan a quedar tumbados continuando su crecimiento 

verticalmente desde el tronco ahora horizontal a modo de planta rastrera. 

        Otra estrategia de supervivencia en estos entornos tan abigarrados y 

geológicamente tan cambiantes es la que llevan a cabo las plantas trepadoras, capaces 

de utilizar como soporte a otros vegetales para lograr una ubicación espacial idónea para 

su supervivencia. 

     Las zarzas (13) son las más abundantes, formando masas a veces compactas en las 

márgenes de los arroyos. Entrelazando sus ramas a las de otros árboles gracias a sus 

espinas, es capaz de crecer en altura y descolgarse a modo de cortinas por encima del 

agua, colonizando así un espacio aéreo que no podría hacerlo de forma rastrera ni 

arbustiva. Los rosales silvestres (14), menos numerosos que las zarzas, suelen 

permanecer en estructuras arbustivas si bien sus ramas pueden esporádicamente situarse 

sobre árboles y arbustos. Las hiedras (15) forman núcleos a veces muy densos en zonas 

umbrías y húmedas, trepando por piedras y por troncos de árboles gracias a sus raíces 

adventicias. Las madreselvas (16) forman también agrupaciones muy compactas en 

áreas sombreadas y frescas enlazándose con sus tallos volubles a otras plantas si es 

necesario. 
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     Al llegar el verano, algunos tramos luminosos de los collados por donde discurren 

los arroyos de montaña, se cubren de flores. Se trata de plantas de apio que poco a poco 

han ido colonizando el lecho y ahora, con el caudal mermado,  se muestran en su 

máxima expresión (17) 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Asociada a esta floración va un incremento en la biodiversidad de la fauna presente en 

el arroyo, ya que acuden multitud de insectos a alimentarse y de paso, polinizar las 

flores (18, 19 y 20). 
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Fauna 

PECES 

     La presencia de peces tiene lugar en los tramos mas bajos de los arroyos de montaña, 

llegando su colonización hasta algún obstáculo orográfico que les impida su presencia 

aguas arriba.  Se trata del límite íctico o barrera natural que les impiden la remontada. 

Estos obstáculos suelen ser cascadas sobre un gran resalte vertical (21) o bien derrubios 

caídos al lecho (22). Las dos especies más intrépidas en su afán por colonizar estas 

aguas son el calandino (Squalius alburnoides) y el bordallo (Squalius pyrenaicus) (23).  
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LA RANA PATILARGA (Rana iberica) 

 Este anfibio (24) salpica de pardo con sus 

saltos los tramos más recónditos de los cursos 

fluviales en la montaña. Prefiere ocupar zonas 

escarpadas, con aguas rápidas y espesa 

vegetación. Su pariente la rana común se 

queda aguas abajo en tramos más tranquilos 

de menor pendiente, si bien hay zonas en las 

que las dos especies cohabitan.  

     A la rana patilarga se la puede ver en las 

orillas de las cascadas en grupos de hasta cinco 

ejemplares (25). Su coloración suele ser parda en 

un rango que va desde tonos ocres a marrones 

oscuros. Como muchos de los animales con 

coloración críptica, confía tanto en su camuflaje 

en el entorno que no suele huir al sentir un 

cambio de sombreado encima. Sin embargo, 

algunos ejemplares en zonas despejadas, se 

sienten  seguros colocándose bajo alguna hoja de 

madroña, reculando bajo ellas e incluso 

utilizando las manos para ajustársela (26).  

   La reproducción tiene lugar en primavera y 

los renacuajos destacan en los recodos laterales 

y tranquilos del curso fluvial con sus llamativas 

punteaduras doradas (27). 
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EL ESCUERZO (Bufo bufo) 

 

          Si la rana patilarga era el vivo 

ejemplo de la agilidad para sobrevivir en 

este entorno tan agreste, el escuerzo o sapo 

común (28) lo  es de la tozudez y el 

esfuerzo tenaz. Su gateo entre las rocas y la 

vegetación lo lleva a cabo gracias a su 

rechonchez y su dureza, logrando así 

abrirse paso en sus desplazamientos, ya desde  estadíos infantiles  (29), a veces por 

lugares poco accesibles. Tampoco teme a las aguas rápidas, no dudando en arrojarse, 

aún con riesgo de golpearse, al más impetuoso de los torrentes si se ve amenazado.  

     El celo tiene lugar también a inicios de 

primavera buscando pozas para realizar 

amplexos subacuáticos  (30) que pueden durar 

horas, hasta depositar los negruzcos y 

gelatinosos cordones de huevos. Es depredado 

por las nutrias que realizan incursiones aguas 

arriba para capturarlos fácilmente durante su 

período reproductivo, quedando en ocasiones 

restos de sus vísceras en el arroyo.  
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EL TRITÓN IBÉRICO (Triturus boscai) 

 

 

 

 

 

        

 

     De movimientos lentos y torpes en tierra, el tritón ibérico (31) en el agua se 

desenvuelve con agilidad. No obstante rehuye de los arroyos desde mediados de otoño 

hasta bien entrado el invierno, cuando las crecidas son muy poderosas y las aguas son 

muy bravas. 

     Ya desde finales de invierno, durante la primavera y el verano, el tritón ibérico es un 

elemento peculiar fijo entre las cristalinas y sombreadas aguas de los arroyos de 

montaña. Su coloración dorsal tremendamente críptica contrasta con la aposemática (de 

advertencia) típica de su vientre con tono anaranjado - rojizo y punteaduras negras. El 

celo (32) tiene lugar a comienzos de primavera  y las larvas estarán en los cursos 

fluviales hasta completar la metamorfosis ya bien entrado el verano. 
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LA SALAMANDRA (Salamandra salamandra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Este es quizá el anfibio más misterioso de todos los presentes en los arroyos de 

montaña (33). No es fácil de ver, saliendo de sus refugios  sólo en las noches muy 

lluviosas y aún no muy frías. No obstante, delata su presencia, al menos puntual en los 

arroyos, las larvas (34) encontradas en algún charco o recodo aislado del curso fluvial, 

generalmente en tramos sombríos. Depredados en ocasiones por jabalíes, zorros, 

garduñas y nutrias a pesar del veneno que tienen bajo su  piel, encontrándose a veces 

macabros restos en las cercanías de los arroyos (35). 
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EL LAGARTO VERDINEGRO (Lacerta schreiberi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   Este sigiloso saurio aparece como una figura hierática (36) en las zonas más variadas 

del arroyo de montaña; sobre rocas calentándose al sol, entre la vegetación cazando, o 

incluso en el agua si tiene que desplazarse o huir. De movimientos confiados y lentos, al 

llegar la primavera, los machos muestran un intenso color azul en su cabeza, 

colocándose en zonas visibles como señal de territorialismo y celo. Las hembras tienen 

una coloración parda al igual que los ejemplares juveniles pero éstos con unos 

llamativos lunares amarillos en los costados (37). Realiza incursiones entre la 

abigarrada vegetación y la broza del suelo para capturar a sus presas. 
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LA CULEBRA DE AGUA (Natrix sp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      Esta especie realiza incursiones puntuales en los arroyos de montaña a veces 

llegando a lugares de gran altitud. Busca fundamentalmente peces, en los tramos 

situados antes del límite íctico, anfibios (adultos y larvas) e invertebrados. Aunque se 

desenvuelve bien en zonas de aguas rápidas, esta culebra prefiere tramos de aguas más 

tranquilas por ello su presencia es esporádica en estas zonas (38,39). 
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Naturaleza ligada al medio acuático en Las Hurdes 

  

 

 

 

- La vegetación ribereña 

- La vida en plena corriente 

- Vivir en el fondo 

- En la columna de agua 

- La vida a puente 

- Asiduos visitantes: en busca de alimento 

- Huellas 
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LA VEGETACIÓN RIBEREÑA 

 

Los cursos fluviales de Las Hurdes cuentan en 

sus orillas con núcleos más o menos densos de 

alisos (Alnus glutinosa)(1), sauces (Salix 

atrocinerea, Salix salviifolia) y más raramente 

chopos (Populus nigra) y fresnos (Fraxinus 

angustifolia). A veces se forman hermosos 

tramos de bosque en galería que cubren 

totalmente el cauce. El estrato arbóreo se ve 

acompañado por vegetación arbustiva y 

trepadora como las zarzas (Rubus ulmifolius), 

los rosales silvestres (Rosa canina) y las hiedras 

(Hedera helix), así como juncos (Scirpus sp., 

Juncus sp., Cyperus sp., Eleocharis sp.) y 

cárices (Carex sp.)(2) a veces en lugares muy 

azotados por la bravura de las aguas. 

Frecuentemente encuentran condiciones 

óptimas de crecimiento al borde del agua 

especies como el madroño (Arbutus unedo), el 

enebro (Juniperus oxycedrus)(3), el durillo 

(Viburnum tinus) o el acebo (Ilex aquifolium) 

ocupando puntos muy recónditos y umbríos. En 

los lechos fluviales surgen especies como la dedalera (Digitalis sp.), el apio (Apium 

nodiflorum) y plantas aromáticas como el poleo (Mentha puligeum) o la menta burrera 

(Mentha suaveolens). 
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LA VIDA EN PLENA CORRIENTE 

 

La zona más espectacular para ser colonizada por los 

seres vivos en los cursos fluviales hurdanos es la 

sometida al continuo choque del agua. Se trata de 

zonas con aguas rápidas y oligotróficas que, aunque 

aparentemente parecen no cobijar biocenosis alguna, 

albergan a organismos capaces de resistir este 

permanente azote (4). Las estrategias de 

supervivencia de los seres vivos en este singular 

entorno se basan fundamentalmente en la presencia 

de mecanismos muy fuertes de anclaje y sujeción al sustrato rocoso para evitar ser 

arrastrados por el agua. Así, el porte de los organismos puede diferenciarse según dos 

patrones morfológicos: el achaparrado y el filamentoso. Los 

organismos con un porte achaparrado tienden a formar 

estructuras redondeadas o semiesféricas, con un anclaje basal 

ancho sirviendo como 

ejemplo las lapas 

(Ancylus sp.)(5). El  

porte filamentoso 

permite a los organismos, una vez anclados por 

uno de sus extremos, extenderse a favor de la 

corriente y ondularse a modo de cabelleras que 

albergan  una maraña de filamentos. Como 

ejemplo de este porte están las larvas de dípteros 

(Simulidae) y las algas clorofitas filamentosas 

(Spyrogira sp., Ulothrix sp., etc), capaces de crear un sistema ecológico que da cobijo a 

organismos que mediante estructuras adherentes o prensiles les permiten sobrevivir y no 

ser arrastrados, como algas diatomeas, protozoos e incluso macroinvertebrados 

acuáticos (ácaros , larvas de tricópteros, larvas de dípteros, oligoquetos, etc.)(6)(7). 
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VIVIR EN EL FONDO 

 

El lecho de la masa de agua compone el área de 

mayor biodiversidad. La abundancia de rocas de 

distintos tamaños: afloramientos, bloques, cantos, 

gravas, arenas y limos permite la presencia de 

multitud de microhábitats donde sobreviven 

muchos organismos acuáticos.(8) En tramos 

sometidos a fuertes corrientes los fragmentos 

pequeños quedan depositados bajo los grandes, 

albergando incluso restos 

orgánicos de broza y 

ceniza arrastrados antaño allí por escorrentías; en zonas 

tranquilas la fracción pequeña se va depositando en la 

superficie del lecho cubriendo los fragmentos de rocas. No 

obstante, la presencia de elementos de fondo, ya sean 

fragmentos inorgánicos, orgánicos u organismos bentónicos, es 

siempre temporal ya que la bravura incesante del agua antes o 

después acabará transportando todo aguas abajo. El fondo es por tanto una zonación 

fluvial  dinámica que cobija a una variada gama de 

organismos adaptados a su estructura y funcionamiento, 

quedando  la abundancia de éstos  relacionada con la 

tranquilidad de la masa de agua, hecho que permite una mayor 

sedimentación de elementos. Son habitantes frecuentes del 

bentos: algas, siendo las más visibles y llamativas las 

clorofitas filamentosas (9), microorganismos, 

macroinvertebrados acuáticos como crustáceos (ostrácodos, copépodos y 

branquiópodos), anélidos, nematodos, nematomorfos, larvas de 

insectos (plecópteros, efemerópteros, odonatos, coleópteros, 

tricópteros)(10)(11) e incluso peces como la colmilleja del 

Alagón (Cobitis vettonica) y larvas de anfibios durante el 

período estival. 
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EN LA COLUMNA DE AGUA 

 

 

La colonización por parte de los seres vivos en la 

columna de agua de los sistemas acuáticos  va a 

depender en gran medida de la inestabilidad a que esté 

sometida (12). Así, en zonas turbulentas la columna de 

agua queda prácticamente libre de organismos 

planctónicos y nectónicos; en cambio, en  zonas  

tranquilas, ésta supone una zona de tránsito de 

organismos hacia nichos espaciales, tróficos o 

reproductivos frecuentemente ubicados en zonas de 

fondo, donde hallar mayor cobijo, protección y alimento. La 

presencia de broza en el lecho (troncos, ramas), vegetación  

acuática y  rocas, facilitará esta colonización (perifiton), 

pudiéndose hallar algas, microorganismos, crustáceos, 

rotíferos (13) e insectos acuáticos (adultos y larvas) ocupando 

temporalmente esta franja. Resulta llamativo el tránsito de los 

garabitos (Corixidae) hacia la superficie a tomar oxígeno e 

instalarse luego en el fondo o las larvas de tricópteros trepando por rocas para a veces 

dejarse caer  rodando, cubiertos y  

protegidos con su envoltura rocosa. 

Otros organismos ocupan de forma 

estable la columna de agua como 

algunas especies de  peces: calandinos 

(Squalius alburnoides), bordallos 

(Squalius pyrenaicus), bogas 

(Chondrostoma polylepis) y barbos 

(Barbus microcephalus, Barbas 

bocagei), incansables en su búsqueda de 

alimento, si bien se acercan 

continuamente al fondo donde realizan 

multitud de incursiones (14). 
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LA VIDA A PUENTE 

La vida de los anfibios queda temporalmente ligada a 

los cursos fluviales. La necesidad de reproducirse (casi 

todos) en el agua, por tener que pasar una fase larvaria 

acuática o por la necesidad en mayor o menor grado de 

tener la piel húmeda, les hace quedar vinculados  

espacial y temporalmente a biotopos acuáticos. El 

hábitat de las salamandras adultas (Salamandra 

salamandra) (15)  es eminentemente terrestre y 

variopinto, según los lugareños “las salmantijas ajuyen 

del río”, y no les falta razón, su período de celo se sitúa 

en lluviosas noches otoñales (noviembre) con las aguas 

muy embravecidas. Es por ello que sólo se acercarán al 

agua a liberar a las larvas. Éstas, robustas y cabezonas, 

ocuparán recovecos y charcos algo más tranquilos hasta 

el verano. Los tritones ibéricos (Triturus boscai) 

presentan en cambio un cortejo acuático, pasando ya a 

finales de invierno mucho tiempo en el agua, donde tras 

un llamativo cortejo dejarán las puestas. Las larvas 

estarán presentes en el agua hasta bien entrado el verano. El escuerzo (Bufo bufo),  es 

una especie capaz de colonizar los 

enclaves más variopintos y agrestes ya 

que su reseca piel  se lo permite. En 

noches primaverales, al entrar en celo, 

acuden masivamente a los cursos 

fluviales , permaneciendo en amplexos 

sumergidos durante mucho tiempo 

hasta liberar sus cordones de huevos 

en el fondo. Durante este período son 

muy visibles entre las transparentes 

aguas de ríos y arroyos. El sapo 

partero común (Alytes 

obstetricans)(16), la rana patilarga 

(Rana iberica) y la rana común (Rana 

perezi) (17)inician su período reproductivo también en primavera pudiendo prolongarse 

hasta bien entrado el verano. Sus larvas colonizarán los cursos fluviales durante el estío, 

cuando éstos van con un menor caudal y presentan una mayor biodiversidad (algas e 

invertebrados), siendo frecuente encontrar individuos en diferentes grados de desarrollo 

en la metamorfosis. 
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ASIDUOS VISITANTES: EN BUSCA DE ALIMENTO 

Los cursos fluviales de Las Hurdes son, en definitiva, un foco albergador de vida y 

como tal, zonas donde los organismos depredadores buscan a sus presas. Los mirlos 

acuáticos (Cinclus cinclus), hábiles cazadores de larvas de insectos y  pequeños peces, 

llamados “picapeces” por los lugareños, merodean inquietos entre la corriente. Las 

lavanderas boyeras (Motacilla cinerea)(18) saltan  entre las rocas salpicadas por el agua 

en busca de invertebrados. En tramos arbolados puede verse pasar al martín pescador 

(Alcedo athis) como un relampagueante misil azulado posándose después sobre una 

rama desde donde lanzarse al agua a por los peces. Asiduos visitantes son también las 

garzas reales (Ardea cinerea) inmóviles en el agua esperando dar caza a algún pez, 

batracio o reptil mediante un certero arponazo con su afilado pico. Reptiles como la 

culebra de agua (Natrix sp.)(19), o el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), un gran 

nadador, utilizan las masas de agua para conseguir alimento. Las nutrias (Lutra lutra) 

están muy ligadas a estas masas de agua, donde la abundancia de ictiofauna y la 

tranquilidad del entorno la convierten en una especie abundante en Las Hurdes. 

También el zorro (Vulpes vulpes), la garduña (Martes foina ) o el tejón (Meles meles) se 

acercan periódicamente a los ríos y  

arroyos a buscar oportunísticamente la 

captura de alguna presa de las muchas 

que siempre habitan en torno a las masas 

de agua en esta agreste  y  hermosa zona. 
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HUELLAS 

La vida y la dinámica de los cursos fluviales deja también 

rastros de su presencia. Ya en las orillas se observan a veces 

suelos removidos que no son sino hozadas de jabalíes (Sus 

scrofa) para buscar invertebrados, lombrices sobre todo (20). 

Entre las ramas y troncos de las alisedas y saucedas ribereñas se 

encuentran  a veces restos de broza enredados a veces a una 

llamativa altura, indicando hasta dónde 

llegó el nivel del agua en la última 

crecida y a veces no sólo es broza, 

sino  algún árbol arrancado de cuajo (21). Resulta llamativo y 

simpático hallar gravas y cantos colocados sobre algunos 

afloramientos rocosos, fruto del arrastre del agua, que luego 

quedaron emergidas tras las crecidas. Sobre el tapiz de algas, 

detritos y bentos que hay en charcos sobre tocas es fácil que queden huellas de seres que 

comen sobre ellas, ramoneando el 

pecton: se trata de los barbos (Barbus 

sp.) de jando un llamativo mosaico 

sobre las rocas (22). La nutria es una 

especie que deja un montón de pistas 

sobre su existencia y actividades en los 

cursos fluviales hurdanos: huellas en el 

fondo y las orillas, heces, cárices 

aplastados donde descansan o restos de 

vísceras  de anfibios así lo ponen de 

manifiesto(23,24,25). 
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Paisajes fluviales estacionales 

 

  

    El paisaje hurdano esconde dentro de su temporalidad tremendos procesos erosivos, 

donde agentes como el sol, el viento y sobre todo el agua, alteran las viejas pizarras 

rompiéndolas, transportándolas y puliéndolas. La vegetación que actúa como manto 

encubridor de tanta entropía, también está bajo la influencia de estos agentes, 

capitaneado todo por el tiempo. 

      No obstante, la suma de elementos alterados puede dar lugar a una composición 

dinámica y armónica agradable a los sentidos. Así, lo que puede parecer una amalgama 

de desastres (rocas caídas, troncos retorcidos, tumbados o arrancados, aguas que buscan 

seguir alocadamente su ruta gravitatoria), suelen componer en Las Hurdes un hermoso 

paisaje. Frecuentemente a esta mezcla dinámica, heterogénea y encubridora hay que 

sumar las ancestrales y rústicas actuaciones antrópicas, casi siempre muy integradas en 

el paisaje, tanto que muchas veces hay que reconocer que lo embellecen. 

     Dentro de la espectacularidad y a la vez sencillez del paisaje hurdano, tiene un papel 

protagonista el flujo de las aguas.  La comarca de Las Hurdes, al contar  con abundantes 

precipitaciones anuales (aproximadamente 1500 mm.) repartidas generosamente incluso 

en el verano, va a determinar que el flujo de agua en la inmensa mayoría de los cursos 

fluviales sea incesante hasta en la peor de las sequías. Ello a su vez da lugar a la 

existencia de una surtida cantidad de ecosistemas acuáticos.    La presencia de agua en 

los cursos fluviales tiene dos orígenes: 
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 1. Agua de escorrentía que resbala por la 

superficie tras las precipitaciones (pluviales y 

en menor grado nivales) pudiéndose retener 

temporalmente entre la vegetación. El agua, 

de esta forma se va reconduciendo desde las 

cimas, formando los collados o depresiones 

en las laderas albergadoras de torrenteras y 

arroyos de montaña que acabarán afluyendo 

en los ríos. 

2. Agua infiltrada que se introduce hasta los 

acuíferos situados entre las fracturas y la estructura de 

la propia roca madre (pizarras), quedando las 

montañas embebidas como esponjas. Esta agua puede 

aflorar a modo de manantiales en laderas a modo de 

surgencias a través de fisuras en las rocas del fondo de 

los valles durante prácticamente todo el año.    La 

acción del agua sobre estas viejas montañas ha 

desencadenado intensos procesos erosivos en los 

viejos materiales paleozoicos de la zona, desde la 

orogenia alpina hace aproximadamente 50 millones de 

años. Sus frutos se manifiestan visiblemente en el 

paisaje hurdano: formas suaves y redondeadas de las 

montañas, así como una rica variedad de elementos 

geomorfológicos en los cursos fluviales. 

    Al intentar describir el paisaje fluvial, no sólo hay 

que prestar atención a la masa de agua sino que un componente importante en la 

percepción del paisaje fluvial estacional es sin duda la situación del entorno inmediato 

de la lámina de agua, esto es la ribera. En su recorrido por Las Hurdes los cursos 

fluviales discurren acompañados por varios tipos de riberas: 

a)        Riberas boscosas relictas, con una 

abigarrada vegetación autóctona propia del 

bosque mediterráneo pero salpicada de 

especies de ámbito eurosiberiano. Así, a la 

presencia dominante de encinas, 

alcornoques, madroñeras y zarzas, hay que 

sumar  la presencia puntual (según 

condiciones) de durillos, cornicabras, 

madreselvas, hiedras, enebros, sauces, 

alisos, fresnos, acebos, arces de Montpellier 

y mostajos. Se dan sobre todo en los tramos 

altos y agrestes (arroyos de montaña). 
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b)       Riberas con arboledas autóctonas riparias 

formando bosques en galería (alisos, sauces, y chopos). 

 

  

 

 

 

c)         Riberas formadas por pinares (Pino resinero) y brezales que llegan al mismo 

borde del agua. 

 

  

d)       Orillas sin vegetación arbórea ribereña, 

donde el agua discurre entre muros de piedra 

sabiamente colocados en las zonas de máxima 

crecida, para así aprovechar los escasos terrenos de 

vegas para pastizales o huertos. Este tipo de ribera 

es muy frecuente a lo largo de muchos tramos de 

ríos y arroyos en la comarca de Las Hurdes, dando a 

entender la peculiar incidencia antrópica que ha 

dominado desde la prehistoria estos lugares.  
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     A lo largo del año, los cursos fluviales hurdanos manifiestan una marcada 

estacionalidad:  

 

OTOÑO 

     A finales de verano, los caudales de ríos y arroyos se hallan notablemente mermados 

a pesar de haber recibido puntualmente aportes de agua generalmente en forma de 

tormentas de evolución vespertinas, algunas bastantes fuertes. Poco a poco la duración 

de los días va siendo menor y por lo tanto, se va reduciendo paulatinamente la 

evaporación en la lámina de agua de los cursos fluviales. Por otra parte, van 

aumentando las precipitaciones procedentes de frentes que se van convirtiendo en 

habituales. A todo ello hay que ir sumando la paulatina pérdida de actividad en muchos 

vegetales ribereños con lo que la evapotranspiración comienza a disminuir. El balance 

de todos estos factores es un súbito incremento de caudal con la llegada del otoño en los 

cursos fluviales. 

     Las primeras crecidas suelen aportar mucha broza, ya que arrastra una ingente 

cantidad de restos orgánicos caídos en las espesas laderas, acompañados de sustrato 

inorgánico procedente del lavado del suelo. Todo ello va a determinar un inmediato 

cambio de color en las aguas, volviéndose éstas pardas, a la vez que sobre las rocas y 

los entresijos se acumulan sedimentos orgánicos e inorgánicos que generan un tapiz 

gris-marronáceo también al lecho. El cambio en el aspecto de las aguas es meramente 

temporal ya que a los pocos días vuelven a estar cristalinas, así como el lecho, dada la 

tremenda tasa de renovación y el intenso lavado a que son sometidos los materiales. No 

obstante en aquellas zonas a salvo del ímpetu de las aguas pueden mantener restos de 

sedimentos. Así, un indicador de la existencia de un incendio en una zona es encontrar 

bajo las rocas del lecho a partir del otoño restos de cenizas arrastradas hasta allí en las 

primeras crecidas otoñales. 

     Un elemento paisajístico característico y singular es el tono dorado que adquiere el 

bosque ribereño, así como la presencia de hojas caídas sobre las orillas y el lecho, 

suponiendo en este caso una aporte acumulativo de materia orgánica conforme va 

pasando la estación. 

     Los peces se esconden ahora intentando dormitar hasta la primavera en algún 

recoveco a salvo de las embravecidas y frías aguas. 
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INVIERNO 

   Durante este período los cursos fluviales adquieren su máximo caudal, ya que se 

suceden los días con abundantes precipitaciones.  Así, tras las fuertes y continuadas 

lluvias los cursos fluviales alcanzan su máxima cota inundando las riberas y quedando 

en ciertos tramos los bosques en galería  (ahora rosados por la ausencia de follaje) como 

islotes alargados entre las tumultuosas aguas azules y blancas. Días después de las 

crecidas , al bajar algo la cota puede contemplarse las huellas de los tremendos procesos 

de erosión y transporte acaecidos. Los troncos de los sauces y de los alisos muestran en 

el lado de sus troncos batido por la corriente cicatrices de los impactos de las piedras 

arrastradas por el agua que les destrozaron la corteza; muchos árboles son inclinados, 

tumbados o arrancados, participando en la dinámica de presencia-ausencia-reposición 

de ejemplares en las márgenes de los cursos fluviales. Son frecuentes los restos de 

broza, cantos e incluso grandes rocas retenidas entre la vegetación ribereña  e incluso 

las copas de los árboles, como huellas que indican hasta donde llegó el nivel del agua. 

Los tallos de las zarzas apareces ahora en forma rastrera llenas de broza retenida entre 

sus espinas a modo de largos cordones por el suelo. 

   En días anticiclónicos,  son frecuentes las mañanas en las que la nieve o la escarcha 

congelan extensas láminas de agua en entrantes tranquilos o charcos laterales (remansos 

laterales) de ríos y arroyos. Las aguas son frías y de un intenso color azul. El rugir del 

agua se escucha a gran distancia. 

     En los tramos altos de montaña, donde los arroyos discurren puntualmente al lado de 

grandes madroñas, es habitual la presencia de frutos caídos al agua, donde se conservan 

durante muchos días, ofreciendo un curioso tapiz salpicado de rojo al lecho de estas 

masas de agua.  
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PRIMAVERA 

     Con la llegada de la primavera los cursos fluviales quedan salpicados de moteaduras 

verdosas en sus márgenes con la eclosión de la nueva generación de hojas en el 

arbolado caducifolio ribereño. Así, sauces, alisos y en menor proporción chopos y 

fresnos se van cubriendo de verdor a la vez que sombrean las aguas. 

     Es la época del regreso de los peces (en realidad no vuelven de ningún sitio, sino que 

salen de sus escondrijos invernales donde han estado aletargados desde el otoño). 

Algunos iniciarán ahora un proceso dispersivo en el que remontan hasta alcanzar las 

pozas situadas en los tramos altos, colonizando tramos de río hasta llegar a los límites 

ícticos u obstáculos infranqueables, generalmente saltos o derrubios de ladera 

colmatando el lecho, quedándose los reproductores en la poza anterior a este obstáculo 

ya el resto de la primavera y  verano. 

       Multitud de especies ligarán su período de reproducción al agua por estas fechas. Es 

llamativo el celo y cortejo del escuerzo en las lluviosas noches del mes de abril, 

visitando las recónditas pozas de los arroyos donde realizarán sus amplexos y dejarán 

los cordones de huevos. A veces se desplazan desde zonas abruptas y alejadas del curso 

fluvial.  

     Muchos invertebrados acuáticos se hacen notar ahora en torno a las masas de agua: 

odonatos, dípteros, himenópteros, coleópteros, plecópteros, efemerópteros, etc. ; 

muchos de los cuales han pasado en el agua su fase larvaria generalmente más larga que 

la fase terrestre que ahora inician. 
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VERANO 

     El paisaje fluvial durante el verano en Las Hurdes es el de una tranquila lámina de 

agua  generalmente de escasa profundidad (a excepción de las pozas) que sin embargo 

fluye ininterrumpidamente, acompañada de un intenso verdor de la vegetación ribereña. 

Las masas de agua transcurren encogidas (menguadas) en un lecho pulido cuyas líneas 

de señal de la cota máxima habitual manifiesta la gran diferencia con el caudal invernal. 

Tal merma en el caudal procede de los siguientes factores: 

-         Descenso en las precipitaciones. 

-         Aumento de la evaporación debido al mayor número de horas de insolación de 

los días estivales y el consiguiente aumento de las temperaturas. 

-         Aumento en la evapotranspiración de los la vegetación riparia debido al 

incremento de la actividad fotosintética y el consiguiente aumento de biomasa puesto de 

manifiesto también en la colmatación temporal del lecho. 

A estos factores naturales hay que sumar un importante elemento antrópico como es el 

desvío de una considerable parte del caudal para riego de huertos y corrales (pastos), 

utilizando represas (pesqueras) aguas arriba de la ubicación de la zona de riego.  

     Numerosas torrenteras se han secado en los collados o se ven reducidas a llevar un 

hilo de agua. La mayoría de las surgencias se dan ahora a menor altitud con  

afloramientos entre las diaclasas de la roca madre en los márgenes del curso fluvial. 
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     En arroyos y ríos es el momento de admirar el modelado ejercido por las aguas en el 

relieve manifestado en la gran variedad de elementos geomorfológicos que se pueden 

contemplar en el lecho. 

     En algunos tramos al ralentizarse el flujo del agua, ésta se hace mesotrófica o 

eutrófica, albergando llamativos núcleos verdosos de clorofilas filamentosas albergando 

a complejos sistemas ecológicos que temporalmente ocupan estas ahora tranquilas 

aguas. 

     El celo y la reproducción de muchos organismos continua: odonatos, tricópteros, 

efemerópteros, plecópteros, dípteros, coleópteros, etc. Los peces desovan y al poco 

tiempo las aguas rellenan de alevines colonizando todos sus remansados recovecos. Es 

tiempo de metamorfosis: insectos y anfibios apuran su desarrollo larvario en estas 

tranquilas y nutritivas aguas antes de que la bravura retorne. De hecho ya en agosto son 

frecuentes los batracios ya metamorfoseados  en forma de miniaturas adultas saltarinas 

entre las rocas de las orillas preparándose para su nueva vida anfibia. 

     Núcleos de verdor colonizan el lecho, antes inundado. A modo de primavera 

retrasada ahora maduran y florecen muchas plantas como el poleo, la menta burrera, el 

cáñamo acuático, la dedalera y el apio. 
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LÁMINAS 

Flores de Las Hurdes
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Árboles de Las Hurdes
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Frutos silvestres
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Las Hurdes
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Paisajes de Las Hurdes

 

 


