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POR LA ESPAÑA RURAL, MES A MES
ENERO

En enero hace frío; mucho frío según en qué latitudes y altitudes.
En el aire, águilas reales y buitres leonados parecen calentarse
con las primeras acrobacias amatorias. En el campo, también
atemperan el frío el rojo fuego de las mimbreras, el aroma que
sale de las almazaras fruto de la molturación de la aceituna y la
actividad en queserías tradicionales de Euskadi y Canarias.

FEBRERO
LA FLORACIÓN DEL INVIERNO
Febrero es como un niño o una niña deseoso de salir a jugar. Son
animales y plantas que quieren dejar ya atrás el invierno para
brotar, mostrarse, emparejarse, como los almendros en Almería, los
melocotoneros en Murcia o los lobos en Zamora. Mientras, la
huerta de Lleida o la de Avila aportan color y sabor a los paisajes
rurales con coles, calabazas, acelgas y naranjas.

MARZO
CANTAN LAS AVES Y EL AGUA
El agua saltarina que de nuevo comienza a dar vida a saltos,
riachuelos y acequias tras el deshielo, y los cantos, sobre todo
amatorios, de verdecillos, mirlos, currucas y petirrojos dan la
bienvenida a la primavera. En las huertas mandan las flores blancas
del cerezo y los guisantes que recogen en el Maresme, y en
Segovia comienzan a preparar los pinos para extraerles la resina.

ABRIL
EL OSO DESPIERTA EN PRIMAVERA
El cambio climático cada vez altera más el desarrollo y
comportamiento de la flora y fauna salvajes, pero el oso pardo
suele ser fiel a su cita con abril, cuando se despereza
definitivamente de su letargo invernal. Nos vamos a las montañas
de Somiedo y Muniellos a comprobarlo tras recalar en dehesas
floridas y en bosques caducifolios que comienzan a recuperar sus
hojas.

MAYO
SE RECOGE EL ESPÁRRAGO Y AL CAMPO
LE SALEN LAZOS DE COLORES
La primavera se muestra en todo su esplendor en un mes repleto
de fiestas y romerías, muchas de ellas en torno a la fecundidad de
esta época. En Navarra lo celebran recogiendo de la tierra uno de
sus manjares predilectos: el esparrago blanco. Y entre tanto las
mariposas cogen el testigo de las flores para ponerle el broche a la
estación en forma de lazos vivientes de colores.

JUNIO
LOS PRIMEROS FRUTOS DEL VERANO
Y LOS PRIMEROS PASOS DE LAS CRÍAS
En febrero vimos como la floración empieza antes de que
llegue la primavera, y en junio vemos como se mantiene más
allá de esta estación. Asi lo muestran piornos, retamas y tojos
en zonas de montaña de Barcelona y Ourense. Además, la
huerta se despereza de su latencia primaveral y empieza a dar
lo mejor de sí, mientras en la naturaleza las crías se resisten a
dar los primeros pasos en solitario.

JULIO
TIEMPO DE CHAPUZONES NATURALES
Bucear entre las aguas que rodean a las islas Medes en la costa de
Girona, practicar descenso de barrancos en la sierra de Guara, la
meca de esta actividad de turismo de aventura, y refrescarse en las
piscinas naturales que forma el Turia en su curso alto; llega el calor
y con él las propuestas más fresquitas, sin olvidarnos del
espectáculo de los campos de lavanda en flor de Brihuega.

AGOSTO
LOS SILBIDOS DEL BOSQUE
Dos silbidos salen del bosque, uno de día y otro de noche. El
primero lo emite la oropéndola desde el bosque de ribera, y el otro,
más nocturno, el autillo entre robles de las sierras de Francia y la
Demanda. Son aves que apuran sus últimos días de estancia en
España. Entre los sonidos de agosto se cuelan también las chicharras
y un silbido-grito más, el de las marmotas en el Alt Pirineu.

SEPTIEMBRE
.
LA BERREA SE OYE MIENTRAS SE VENDIMIA
≪Agosto madura y septiembre vendimia la uva≫, dice el refrán, y
nos vamos a lugares tan dispares geográficamente como Jerez de
la Frontera y La Rioja para comprobarlo. Es lo que tiene contar con
una orografía y un clima tan diversos. Un clima que empieza a
mandar las primeras lluvias otoñales y los primeros mensajes a los
ciervos para que inicien su notoria ceremonia de celo: la berrea.

OCTUBRE
LOS COLORES DEL BOSQUE Y DEL AZAFRÁN
Nunca un apagarse fue tan vivo. La vida campestre y salvaje que
comenzó a brotar en febrero, a florecer en primavera y a dar frutos
en verano parece desvanecerse con la consolidación del otoño.
Parece, porque las lluvias de esta estación, los colores de los
árboles de hoja caduca y los hongos y el azafrán que brotan de la
tierra confirman que la vida sigue; de otra manera, pero sigue.

NOVIEMBRE
BELLOTAS PARA GRULLAS Y CASTAÑAS PARA PLATOS Y FIESTAS
Los últimos frutos del otoño se convierten en la mejor reserva de
proteínas y grasas para que la fauna silvestre pase con garantías la
travesía del invierno, más escaso en recursos alimenticios. Lo saben,
por ejemplo, las grullas venidas del centro y norte de Europa, que
comienzan a devorar las bellotas en las dehesas extremeñas. Las
personas, en cambio, nos inclinamos por los castaños y las aceitunas.

DICIEMBRE
LA BELLEZA DEL FRÍO Y LA BRUMA INVERNALES
La fuerza de las olas y la intensidad de la bruma del Atlántico se
perciben en la Costa da Morte y en diciembre como en ningún otro
lugar y momento. Toca acompañar a mariscadoras y percebeiros a
pie de mar, pero también a quienes recolectan trufas en los
campos de Soria. Entre la fauna salvaje sobresale la invernada de
aves en el delta del Ebro y el celo del lince ibérico en la sierra de
Andujar.
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