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Calendario natural: Un año en Las Hurdes 

 

 

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

líquenes reavivan ahora sus colores. 

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. 

http://pasajesnaturalesdelashurdes.files.wordpress.com/2010/02/diapositiva23.jpg
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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. 

 

http://pasajesnaturalesdelashurdes.files.wordpress.com/2010/02/diapositiva32.jpg


 

149 

  

     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. 

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. 



 

150 

 

  

     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. 

http://pasajesnaturalesdelashurdes.files.wordpress.com/2010/02/diapositiva45.jpg
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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 

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. 
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     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. 
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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. 

 

  

     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. 
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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 

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). 

 

    

 

 

 

1 

2 
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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. 

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 
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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 

http://pasajesnaturalesdelashurdes.files.wordpress.com/2011/01/fluv1.jpg
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existencia de una surtida cantidad de ecosistemas acuáticos.    La presencia de agua en 

los cursos fluviales tiene dos orígenes: 

 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). 

 



 

195 

  

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.  

 

http://pasajesnaturalesdelashurdes.files.wordpress.com/2011/01/flu4.jpg
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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 

http://pasajesnaturalesdelashurdes.files.wordpress.com/2011/01/diapositiva3.jpg
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durante muchos días, ofreciendo un curioso tapiz salpicado de rojo al lecho de estas 

masas de agua.  

 

 

 

http://pasajesnaturalesdelashurdes.files.wordpress.com/2011/01/diapositiva4.jpg
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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. ; 

http://pasajesnaturalesdelashurdes.files.wordpress.com/2011/01/diapositiva6.jpg


 

201 

muchos de los cuales han pasado en el agua su fase larvaria generalmente más larga que 

la fase terrestre que ahora inician. 

  

 

http://pasajesnaturalesdelashurdes.files.wordpress.com/2011/01/diapositiva7.jpg
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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.  

http://pasajesnaturalesdelashurdes.files.wordpress.com/2011/01/diapositiva9.jpg
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     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. 

     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

de

Las Hurdes
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Paisajes de Las Hurdes
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