Dónde pajarear en octubre:
Refugio de Juanar

Valores naturales
El Refugio de Juanar es en la actualidad un hotel de montaña situado en el corazón de la Sierra
Blanca, en el extremo sur de la Comarca de la Sierra de las Nieves. Pasearemos a una altura
media de unos 880m sobre el nivel del mar a través de frondosos
bosques rodeados de cerros y picos que sobrepasan con creces
los 1.100m snm.
La vegetación es muy diversa por aquí arriba, con castaños y
olivos como muestra de la tradicional agricultura de montaña,
pinos carrasco y resinero, los más habitualmente usados en las repoblaciones, y algunas
especies alóctonas más exóticas como el pino de Monterrey y el eucalipto, todo ello rodeado,
excepto los olivares arados, por abundante matorral mediterráneo.
Estas son algunas de las especies de aves que podríamos encontrar en octubre por aquí: perdiz
roja, águila real, gavilán común, cernícalo vulgar, paloma torcaz, cárabo común, pito real, pico
picapinos, avión roquero, petirrojo europeo, colirrojo tizón, zorzal común, zorzal alirrojo,zorzal
charlo, mirlo común, mirlo capiblanco, curuca capirotada, curruca cabecinegra, curruca
rabilarga, mosquitero común, reyezuelo listado, chochín común,
papamoscas cerrojillo, carbonero común, carbonero garrapinos,
herrerillo común, herrerillo capuchino, mito común, trepador
azul, agateador europeo, arrendajo común, cuervo, pinzón
vulgar, jilguero europeo, verderón común, lúgano, picogordo,
piquituerto común y escribano montesino.

Cómo llegar
Teclea “El Juanar, Málaga” en Google Maps. Un ancho carril comienza
a la izquierda justo en la última curva a la derecha antes de llegar al
hotel. Google Maps lo etiqueta como la continuación de la carretera
MA-5300, pero no lo es, y hay una cancela unos 400 metros más
adelante que impide el paso de vehículos. Además, sigue en vigor la
orden emitida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía que prohíbe hacer fuego y transitar con vehículos a motor por
las zonas forestales del 1 de junio al 15 de octubre por el elevado riesgo
de incendios forestales en verano, por lo que debemos aparcar en el carril
lo más cerca posible de la carretera.
Hay un mapa del sendero Juanar – Puerto de Marbella junto a la cancela.
Haremos el sendero hasta el Puerto de Marbella y volveremos siguiendo
otra vereda pasando por los pinos de Monterrey, el olivar, los pinos
carrascos y el eucaliptal.

El Mirador del Corzo
Llegar temprano a Juanar nos dejará seguramente el dulce ulular de los cárabos en la arboleda
cercana al hotel. En la subida hacia la valla, una vez que la luz del día empuja a los cárabos a
sus escondites, algunas de las aves que nos acompañarán durante el día, como el chochín, los
carboneros y herrerillos, petirrojo, mirlo común, trepador y pájaros carpinteros, se harán notar
ya sean con sus reclamos o dejándose ver revoloteando por las copas
de los árboles.
El bucle que aparece en el mapa nos lleva al Mirador del Corzo a través
de un bonito bosque de pino resinero jalonado por enebros por los que
los reyezuelos listados gustan de moverse. La señal hacia el mirador
desde el carril principal se ha perdido, pero verás una senda que sube hacia la izquierda
delimitada por rocas junto a varias señales. No confundir esta vereda con otra que sale hacia
abajo desde el mismo sitio en dirección al pueblo de Ojén.
Las vistas de Ojén y la costa desde el mirador son fantásticas. Hay posibilidades de encontrar al
gavilán cicleando junto a los aviones roqueros sobre la vaguada, y de oír a la perdiz cantando
desde el Cerro Nicolás, al norte de nuestra posición. ¡Trata de
encontrar al corzo!
Conforme descendemos por la vereda para completar el bucle
del Mirador del Corzo, el mejor lugar para encontrar a los
esquivos mirlos capiblancos, podremos ver, en dirección oeste,
una cresta alargada justo frente a nosotros. Ésta es frecuentada por cernícalos vulgares y es el
lugar donde podremos ver volar a la pareja de Águilas reales que vive por la zona.

El Mirador del Macho Montes
De vuelta al carril principal, éste asciende a travesando el Olivar
de Juanar, el lugar más apropiado para los túrdidos como los
zorzales charlos, comunes y alirrojos y el mirlo común, así como
pajarillos más pequeños como el petirrojo, colirrojo tizón,
currucas capirotada y cabecinegra, y los últimos papamoscas
cerrojillos en su viaje hacia África.
El carril se bifurca junto a una casa, la Estación de Referencia de la Cabra
Montés. Tomaremos a la izquierda, en dirección a Marbella, no sin antes
escudriñar los árboles en busca de picogordos, jilgueros, verderones y
lúganos. Un poco más adelante llegaremos al Puerto de Marbella y al
Mirador del Macho Montés.

El mirador está presidido por una bonita estatua de un gran
macho montés y rodeado de matorral mediterráneo. Currucas
rabilargas, escribanos montesinos y auténticas cabras monteses
son habituales visitantes de esta extraordinaria atalaya.

Los bosques
De vuelta a la Estación de Referencia de la Cabra Montés, esta vez
tomaremos dirección “La Concha” (ese pico impresionante que se alza
sobre la ciudad de Marbella) hacia el bosque de pinos de Monterrey.
Una vez allí, podemos sentarnos a disfrutar
de estos altísimos árboles y el exuberante
sotobosque compuesto de zarzas y
helechos, y esperar las “oleadas” de aves
forestales como páridos, reyezuelos,
agateadores, trepadores y pinzones.
Después de este descanso, volveremos sobre nuestros pasos para salir del pinar y tomar una
vereda hacia la izquierda que baja internándose en el olivar. Otra oportunidad para zorzales,
currucas y fringílidas, y estaremos más cerca de la cresta por donde puede asomar el Águila
real.
Poco después la vereda se adentra en un bosquete de pino carrasco
donde los arrendajos suelen estar muy activos, produciendo toda clase
de sonidos inquietantes. Puede oírse el trabajo de los picos picapinos
sobre los troncos mientras que la estridente llamada de sus verdes
parientes, los pitos reales, emergerá
siempre desde detrás de un árbol... ¡No
hay forma de verlos!
Dejaremos el pinar atrás a medida que
descendemos en dirección al hotel para entrar en un gran
eucaliptal y, finalmente, un bosque de ribera a lo largo del Arroyo de Juanar formado por
castaños, álamos y fresnos cuyas hojas tornarán a preciosas tonalidades doradas conforme
octubre nos conduce hacia el otoño.
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