Dónde pajarear en junio:
Camino de la Fuenfría

Valores naturales
Caminaremos por una muy bien conservada muestra de bosque mediterráneo compuesta de
encinas, quejigos e incluso algunos pinsapos, las joyas de la Sierra de las Nieves, un parque
natural de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y Zona de Especial Protección
para las Aves de la Red Natura 2000 (ES6170006), que pronto se convertirá en el tercer Parque
Nacional de Andalucía.
Junio es un momento ideal para pasear a la sombre de este bosque, antes de que haga
demasiado calor en el verano, y disfrutar del canto de la totovía, las llamadas del mosquitero
papialbo y los vuelos de cortejo del águila calzada.
Estas son algunas de las especies que podremos ver durante nuestra excursión: perdiz roja,
buitre leonado, águila calzada, paloma torcaz, cuco común, pito real, pico picapinos, cogujada
montesina, alondra totovía, petirrojo europeo, colirrojo tizón, collalba negra, tarabilla común,
zorzal charlo, mirlo común, curruca capirotada, curruca mirlona occidental, curruca
carrasqueña occidental, curruca rabilarga, zarcero políglota, mosquitero papialbo, reyezuelo
listado, chochín común, carbonero común, herrerillo común, herrerillo capuchino, trepador
azul, agateador europeo, arrendajo común, chova piquirroja, gorrión común, pinzón vulgar,
pardillo común, jilguero europeo, verderón común, verdecillo, escribano soteño y escribano
montesino.

Cómo llegar
Teclea “Camping Municipal Conejeras” en Google Maps.
Hay una orden vigente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
prohibiendo encender fuego y la circulación de vehículos a motor en zonas forestales desde el
1 de junio al 15 de octubre debido al riego extremo de incendio durante el verano, por lo que
tendremos que aparcar cerca de la entrada al camping y hacer a pie la bonita ruta que
describiremos a continuación.

El Camino de Rajete
Una vez aparcado el coche, seguiremos el carril hacia el área
recreativa de los Quejigales. Los cortos trinos del mosquitero
papialbo pronto llegarán a nuestros oídos aunque puede ser
difícil localizarlos en las copas de las encinas. También podemos
oír las ásperas llamadas de la
curruca carrasqueña que también
revoloteará por las ramas más bajas. No te preocupes si no
puedes identificar algunas de las tenues llamadas que vienen de
los árboles ya que toda la zona estará repleta de volantones
rogando por el cuidado de sus padres.

Las vistas desde el carril son fantásticas y el pico Torrecilla, la cima más alta de la provincia de
Málaga (1919 m.), se alza ante nosotros como una mole gris
rodeada de pinsapares y bosque mediterráneo.
Encontraremos la entrada al
Sendero de Conejeras a la derecha,
aunque pasaremos de largo a fin de
hacer el Camino de Rajete primero ya que el sol (si hacemos la
excursión por la mañana, siempre la opción más recomendable),
se estará levantando frente a nosotros conforme caminamos
hacia el sureste.
La entrada al Camino de Rajete está bien señalizada a la
izquierda. El encinar es muy abierto por aquí, el habitat ideal para
las totovías. Ojalá tengas la suerte de observar su melancólico
canto desde la copa de un árbol o
cómo se alimentan discretamente
sobre el suelo. Además de las
totovías, la zona es buena en
presencia de páridos y también podemos oír el canto de la perdiz
roja desde las laderas rocosas de los alrededores.
Tan solo nos llevará diez minutos llegar hasta un portón con el cartel de “Finca privada”. Nos
daremos la vuelta aquí para volver al carril principal y al Camino de la Fuenfría.

Camino de la Fuenfría
Después de retornar al Camino de Quejigales, encontraremos un
desvío. A la izquierda, las señales indican “Sendero Quejigales –
Torrecilla”. Tomaremos el carril de la derecha hacia la Fuenfría,
aunque esto no se indica en ninguna parte.
Nos encontramos ahora en un camino que une Ronda con
Marbella llamado “Cordel de Ronda”, que sube a través de un frondoso bosque a lo largo del
Arroyo de la Fuenfría. Justo al pasar el primer puente sobre el arroyo, un sendero sale a la
derecha. Se trata del final del Sendero de Conejeras que tomaremos más tarde a nuestra
vuelta de la Fuenfría.
El bosque se torna más y más impenetrable conforme
ascendemos, con helechos bajo los árboles y los primeros
abetos dispersos entre las encinas. Algunas aves típicas del
bosque como el herrerillo capuchino, reyezuelo listado,
chochín, agateador y el escaso aquí trepador azul, llamarán o se
mostrarán a nuestro alrededor.

El Cerro Tala (1345 m.) se alza frente a nosotros con su cima
redondeada y rematada por un cortado. Los buitres leonados y
las chovas son habituales en sus alrededores y será fácil observar
al águila calzada en las alturas sobrevolando el bosque.
Nos llevará alrededor de una hora de lento caminar llegar a un
llano rodeado de matorral mediterráneo después de atravesar un
paso rocoso donde podremos encontrar cogujada montesina, colirrojo tizón y collalba negra.
Este lugar lucirá fantástico dentro de unos años cuando crezcan los fresnos y olmos que han
sido plantados a lo largo del arroyo.
Aquí se pueden dejar ver algunas especies diferentes como la
tarabilla común, curruca rabilarga y escribano montesino entre
las aulagas, curruca mirlona en las
carrascas dispersas en el matorral,
y fringílidas, pito real y escribano
soteño alrededor de algunos
grandes nogales y cerezos junto al arroyo.

Sendero de Conejeras
Atajaremos por el Sendero de Conejeras para volver al coche.
Ahora encontraremos la entrada al sendero a la izquierda, con
el último puente sobre el arroyo, antes de llegar al Camino de
los Quejigales, a la vista (ver la foto). Aunque el sendero no está
señalizado, éste no tiene pérdida.
A aproximadamente un kilómetro
del comienzo del sendero,
llegaremos a una balsa de
incendios que nos confirmará que vamos por buen camino.
Continuaremos dejando la balsa a nuestra izquierda hasta llegar
de nuevo al Camino de los Quejigales, donde tomaremos a la
izquierda hacia el camping.
El bosque es algo más claro por aquí, lo que nos puede permitir
buenas observaciones de arrendajo, zorzal charlo y águila
calzada.
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Curruca carrasqueña occidental (Sylvia inornata)
Volantón de zorzal charlo (Turdus viscivorus)
Panorámica desde el Camino de los Quejigales
Pico Torrecilla
Panel Sendero de Conejeras
Entrada al Camino de Rajete
Alondra totovía (Lullula arborea)
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Desvío al Camino de la Fuenfría
Bosque mediterráneo
Cerro Tala
Curruca rabilarga (Sylvia undata)
Nogal, cerezo y plantación de fresnos y olmos
Entrada al Sendero de Conejeras
Sendero de Conejeras
Arrendajo común (Garrulus glandarius)

