Viaje
Naturalista a
Marruecos

Búho real del desierto o berberisco © Cristian Jensen

ITINERARIO Y DESCRIPCIÓN
DEL VIAJE
Fechas: del 30 de Marzo al 9 de Abril (Semana Santa) 2012. Precio: 1485€ (no incluye
vuelos, normalmente unos 180€, dependiendo de cuando se haga la reserva). Hoteles de 4
y 5 estrellas en régimen de pensión completa. Transporte en Microbuses y 4x4 en el
desierto. Guías ornitológicos: Cristian Jensen (guía principal) y Ricard Gutiérrez (en caso de
2 microbuses) + Guías locales. Más información en www.audouinbirding.net o en el
teléfono 649 286 086.

Audouin Birding Tours ha planeado este magnífico viaje de observación de aves y naturaleza
en Marruecos en el mejor momento del año. Pero este viaje va más allá de unas simples
vacaciones de observación de aves; la cultura y la historia de la región les sorprenderá, y el
paisaje les quitará el aliento. Estaremos cubriendo la mayor parte del centro del país,
incluyendo todos los lugares más asombrosos e increíbles de observación de aves: zonas
húmedas en el Atlántico, las dunas y los oasis del Sahara y las montañas del Atlas. Todos estos
lugares son de gran importancia para millones de aves durante el espectáculo de la migración
primaveral desde África a Europa. Marruecos tiene muchas especialidades y especies
endémicas del Norte de África y casi sólo se encuentran en la parte sur del Paleártico
occidental. Este país ofrece grandes oportunidades para la observación de aves que parecen
haber sido elaboradas para este propósito. La variedad de hábitats visitados durante este viaje
incluye los oasis, desiertos pedregosos (hammada), dunas, lagos, ríos, estuarios, y las
montañas de media y alta altitud, donde nos subiremos hasta alrededor de 2.600 metros.

Chotacabras Egipcio © Cristian Jensen
Marruecos tiene una avifauna muy interesante, y muchas de las especies de aves residentes se
han adaptado al gran rigor del clima desértico - piense en la Alondra Ibis con su pico increíble y
su canto, una de las paradas nupciales más espectaculares entre los aláudidos. Y esto, sólo por
mencionar uno. Las aves se complementan con "MEGA" paisajes rocosos de increíbles colores
que hacen de viajar un placer increíble. Desde mediados de febrero hasta finales de abril,

muchas aves están migrando hacia Europa, y el hermoso paisaje de Marruecos entra en
floración, proporcionando alimento y refugio para aves como ruiseñores, currucas y
escribanos, que añaden una nueva dimensión a nuestro viaje. Al estudiar a fondo todos estos
hábitats deberíamos terminar con una lista de aves substanciosa.
Aves especiales que podemos observar: Perdiz moruna, Ibis eremita, Ratonero
moro, Halcón borní, Halcón tagarote, Avutarda Hubara, Corredor sahariano,
Ganga coronada, Ganga moteada, Tórtola senegalesa, Búho real berberisco,
Abejaruco persa, Chotacabras egipcio, Pito de Levaillant, Terrera colinegra,
Terrera sahariana, Alondra ibis, Alondra piquigruesa, Alondra cornuda, Alondra
cornuda sahariana, Avión paludícola, Bulbul naranjero, Colirrojo diademado,
Collalba gris del Atlas, Collalba desértica, Collalba negra de Brehm, Collalba
culiroja, Curruca sahariana, Curruca de Tristam, Buitrón desertícola, Herrerillo
africano, Chagra, Tordino rojizo, Cuervo desertícola, Gorrión sahariano,
Camachuelo trompetero, Camachuelo de alas rosas, Escribano sahariano…
Marruecos también ofrece grandes oportunidades para fotografiar muchas de las aves junto a
increíbles paisajes, casas tradicionales, castillos “Kashbas” y pueblos. Marruecos todavía tiene
un estilo de vida rural, perdido en casi todos los países europeos, que ha beneficiado a las aves
durante siglos. La última noche iremos a visitar la Plaza de Marrakech que nos proporcionará
una experiencia increíble en todos los sentidos - encantadores de serpientes, el carisma del
Zoco, y primeros planos de una gran colonia de vencejos pálidos y culiblancos, se sumarán a la
atmósfera, con la llamada a rezar a la mezquita.

Desierto del Sahara en Erg Chebbi © Cristian Jensen

Itinerario
Día 1 - Nos reuniremos en el aeropuerto de Marrakech y en microbús iremos a Agadir, donde
tanto vencejos pálidos y culiblancos están presentes. Antes de la cena, un pequeño paseo por
los jardines del hotel debe producir aves como bulbul naranjero, gorrión moruno y urraca de
la subespecie mauritanica. Noche en Agadir.

Día 2 - Un comienzo temprano
nos llevará en dirección a la
Costa Atlántica. Pasaremos la
mañana en el Parque Nacional
Sous – Massa. Caminaremos a
lo largo de este importante río
en busca de la Ibis Eremita o
Calvo en peligro de extinción.
Una de las aves más raras y
escasas del planeta. También
buscaremos a lo largo de la
vegetación de la orilla la
Garcilla Cangrejera, mientras
que el canto del Chagra nos
avisará de su presencia. Otras
aves que se pueden observar:
avión zapador paludícola,
cerceta pardilla, tarro canelo,
aguilucho lagunero, águila
pescadora, morito común,
garza imperial, flamencos.
Después del almuerzo nos
dirigiremos a Tamri en la
búsqueda de Ibis eremita
cerca de una de las mayores
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colonias del mundo de esta
especie, y también esperamos ver la gaviota de Audouin en sus zonas de invernada, perdiz
moruna, colirrojo diademado y curruca tomillera. Noche en Agadir.
Día 3 - Traslado a Boulmane Dades. Día de transfer con paradas para descansar y estirar las
piernas. El viaje transcurrirá por el fértil valle del Sous a través de matorrales y arboledas de
cítricos, donde podemos encontrar elanio azul y curruca mirlona. Estaremos atentos a lo largo
del viaje pues podríamos, de hecho, encontrar casi de todo, des de la migración de Milanos
negros en grupos de cientos, a currucas carrasqueñas o mosquiteros papialbos. Noche en
Boulmane Dades.

Día 4 - Después de un sueño reparador en un hotel de ensueño, haremos una visita mañanil a
la famosa y emocionante estepa de Tagdilt. Este es un excelente lugar para algunas aves más
excepcionales de Marruecos. Exploraremos cuidadosamente la zona donde nos pueden
aparecer el corredor sahariano, la ganga coronada, calandria pico-gorda, terrera colinegra y
sahariana, las alondras de cornudas saharianas, camachuelos trompeteros, así como las
collalbas desértica y culiroja. Dependiendo de si por la tarde empieza a soplar el viento típico
de esta zona, podremos proseguir
nuestra búsqueda o iremos a una
de
las
gargantas
más
impresionantes de Marruecos, la
del Dades, en busca de paisajes
sacados de Aladino y las mil y una
noches. Para muchos este es el día
más emocionante de todo el viaje.
Noche en Boulmane Dades.
Días 5 – Transfer de Boulmane
Dades a Merzouga. Después de
una última mirada a la pista
Tagdilt, nos dirigiremos en
dirección a nuestro hotel de lujo y
aislado en Merzouga, situado justo
en el borde de las dunas del
Sáhara. El viaje hacia el este, sin
duda, será marcado con paradas
para ver los numerosos oueds y
oasis de palmeras, a medida que
buscaremos abejarucos persas, la
collalba magrebí (antes núbica),
halcón borní y la curruca
desertícola,
aparte
de
los
migrantes. Un corto paseo antes
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de Merzouga nos dará la
posibilidad de ver en el desierto el magnífico búho real del desierto en uno de los puntos que
sabemos para esta ave. Nuestro hotel, con sus jardines y sus alrededores con palmeras, atrae a
una gran variedad de los migrantes, y en las inmediaciones vale la pena intentar ver especies
como la tórtola senegalesa o el alcaudón real sahariano.
Días 6 y 7 - Iremos a pasar 2 días enteros mirando varios lugares alrededor del borde de las
dunas de arena en Erg Chebbi en el Sahara - el mayor sistema de dunas en Marruecos.
Nuestros mayores premios se encuentran alrededor de estas dunas - en uno de estos lugares
remotos, esperamos encontrar el gorrión sahariano de difícil localización. Otras especies que
deberemos buscar incluyen el Tordino rojizo, Alondra Ibis, Curruca sahariana y Cuervo

desertícola. Las lagunas estacionales a veces aparecen por la zona (dependiendo de las lluvias)
y atraen a miles de aves silvestres y sobretodo numerosas zancudas - una vista increíble en el
desierto! También vale la pena explorar el cielo en busca de aves en migración, cuando el día
se calienta, es posible ver un buen número de cigüeñas y aves rapaces en aumento y en
dirección hacia el norte. Vamos a tener la suerte de disponed de la ayuda de nuestros
nómadas locales que nos ayudaran a buscar al chotacabras egipcio y la hubara. Otras especies
en esta área incluyen las ganga moteada, ratonero moro, halcón tagarote, collalba negra de
Brehm, gorrión sahariano, y la Lavandera blanca norteafricana. Noche en Merzouga.

Uno de los grupos observando aves en una de las extensas estepas de Marruecos

Día 8 – Día de traslado hacia Ouazarzate. Conduciremos a través del Anti-Atlas, el segundo
sistema montañoso de Marruecos, una serie de colinas rocosas, acantilados y profundos
barrancos de formaciones volcánicas. Se producen a menudo observaciones de aves a lo largo
de la carretera y haremos paradas según convenga. Caminaremos alrededor de la presa de
Ouazarzate con una exquisita selección de pájaros, que posiblemente incluirán muchos
migrantes. Noche en Ouazarzate.
Día 9 - De Ouazarzate a Marrakech. Vamos a conducir a través de las montañas del Alto Atlas,
con sus picos nevados que veremos a kilómetros de distancia, decorando el paisaje. Haremos
una parada en el pintoresco e impresionante lugar Tizi'n' Tichka (paso montañoso) para
admirar sus formaciones geológicas, antes de continuar nuestro viaje hacia las llanuras.
Gracias a todos los viajes anteriores, hemos descubierto un punto de observación de rapaces,
donde las aves residentes y migratorias, como el halcón borní, halcón de Berbería, cernícalo
primilla, milano negro, ratonero moro, águilas calzadas y culebreras se pueden observar
deslizándose juntos por el cielo azul y limpio de Marruecos. El camino a través de las montañas
es muy sinuoso, y nos tomaremos nuestro tiempo, parando en lugares convenientes para
hacer un té a la menta. Noche en Marrakech.
Día 10 - Por la mañana iremos hacia las montañas del Alto Atlas para visitar Oukaimeden
(2.600 m). Mientras conducimos a lo largo del valle cultivado, deberíamos encontrar una

buena mezcla de especies residentes y migratorias, como alcaudón, piquituerto, picogordo,
pinzón común de la subespecie africana, escribano sahariano, si es que no los hemos visto
anteriormente. Un poco más arriba, entre las laderas rocosas y arboladas, vamos a la buscar el
Pito de Levaillant, especie endémica. Cuando finalmente lleguemos a la estación de esquí de
Oukaimeden, vamos a tomarnos algún tiempo para admirar el impresionante paisaje antes de
comenzar la búsqueda del Camachuelo de alas rosas. Otras especies que se incluyen aquí, son
el gorrión chillón, bisbita ribereño alpino, la collalba gris del atlas y la alondra cornuda. Una vez
de vuelta a Marrakech haremos una visita opcional a la ciudad antes de la cena. Noche en
Marrakech.
Día 11 - Después del desayuno y si el tiempo lo permite, podemos hacer un pequeño paseo por
los jardines cercanos y podemos ver cigüeña blanca, águila calzada, el vencejo pálido antes de
conducir de regreso al aeropuerto para el vuelo de regreso a casa.
Tenga en cuenta que las aves migratorias no llegan en las mismas fechas cada año, por lo que
podría perder la oportunidad de ciertas especies según las fechas de su viaje.
Listado de aves que podemos observar
1. Tadorna ferruginea Tarro canelo
2. Tadorna tadorna Tarro blanco
3. Anas strepera strepera Ánade friso
4. Anas crecca crecca Cerceta común
5. Anas platyrhynchos platyrhynchos Azulón
6. Anas acuta acuta Ánade rabudo
7. Anas querquedula Cerceta carretona
8. Anas clypeata Cuchara común
9. Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla
10. Netta ruffina Pato colorado
11. Aythya ferina Porrón europeo
12. Aythya nyroca Porrón pardo
13. Aythya fuligula Porrón moñudo
14. Alectoris barbara koenigi Perdiz moruna
15. Coturnix coturnix coturnix Codorniz común

16. Tachybaptus ruficollis ruficollis Zampullín chico
17. Podiceps cristatus cristatus Somormujo lavanco
18. Calonectris diomedea borealis Pardela cenicienta
19. Puffinus puffinus Pardela pichoneta
20. Morus bassanus Alcatraz atlántico
21. Phalacrocorax carbo maroccanus Cormorán grande
22. Nycticorax nycticorax nycticorax Martinete
23. Ardeola ralloides Garcilla cangrejera
24. Bubulcus ibis ibis Garcilla bueyera
25. Egretta garzetta garzetta Garceta común
26. Ardea cinerea cinerea Garza Real
27. Ardea purpurea purpurea Garza Imperial
28. Ciconia ciconia ciconia Cigüeña blanca
29. Plegadis flacinellus falcinellus Morito
30. Geronticus eremita Ibis eremita
31. Platalea leucorodia leucorodia Espátula común
32. Phoenicopterus roseus Flamenco común
33. Chlamydotis undulata Avutarda Hubara
34. Elanus caeruleus caeruleus Elanio azul
35. Milvus migrans migrans Milano negro
36. Circaetus gallicus Culebrera europea
37. Circus pygargus Aguilucho cenizo
38. Circus aureginosus Aguilucho lagunero
39. Accipiter nissus punicus Gavilán común
40. Buteo rufinus cirtensis Ratonero moro
41. Buteo buteo buteo Ratonero común

42. Hieraaetus pennatus Aguililla calzada
43. Hieraetus fasciatus Aguila-azor perdicera
44. Aquila chrysaetos homeyeriy Aguila real
45. Pandion haliaetus haliaetus Águila pescadora
46. Falco naumanni Cernícalo primilla
47. Falco tinunculus tinnunculus Cernícalo vulgar
48. Falco biarmicus erlangeri Halcón borní
49. Falco peregrinoides Halcón tagarote o de Barbería
50. Falco peregrinus broobei Halcon peregrino mediterraneo
51. Falco peregrinus minor Halcón peregrino del desierto
52. Gallinula chloropus chloropus Gallineta común
53. Porphyrio porphyrio porphyrio Calamón común
54. Fulica atra atra Focha común
55. Himantopus himantopus himantopus Cigüeñuela común
56. Recurvirostra avosseta Avoceta común
57. Burhinus oedicnemus saharae Alcaraván común
58. Cursorius cursor cursor Corredor sahariano
59. Charadrius dubius curonicus Chorlitejo chico
60. C. hiaticula hiaticula Chorlitejo grande
61. C. alexandrinus alexandrinus Chorlitejo patinegro
62. Calidris alba Correlimos tridáctilo
63. C. minuta Correlimos menudo
64. C. alpina Correlimos común
65. Philomachus pugnax Combatiente
66. Gallinago gallinago gallinago Agachadiza común
67. Limosa lapponica lapponica Aguja colipinta

68. Numenius arquita arquata Zarapito real
69. T. totanus totanus Archibebe común
70. T. nebularia Archibebe claro
71. T. ochropus Andarríos grande
72. T. glareola Andarríos bastardo
73. Actitis hypoleucos Andarríos chico
74. Stercorarius skua skua Págalo grande
75. Stercorarius parasiticus Págalo parásito
76. Larus ridibundus Gaviota reidora
77. L. michahellis michahellis Gaviota patiamarilla
78. L. audouinii Gaviota de Audouin
79. L. fuscus graellsi Gaviota sombría
80. S. sandvicensis sandvicensis Charrán patinegro
81. Pterocles coronatus coronatus Ganga coronada
82. Pterocles senegalus Ganga moteada
83. Pterocles orientalis Ganga ortega
84. Columba livia livia Paloma bravía
85. Columba oenas oenas Paloma zurita
86. Columba palumbus palumbus Paloma torcaz
87. Streptopelia decaocto decaocto Tórtola turca
88. Streptopelia turtur ssp Tórtola europea
89. Streptopelia senegalensis phoenicophila Tórtola senegalesa
90. Otus scops mallorcae Autillo
91. Bubo (bubo) ascalaphus Búho real del desierto o berberisco
92. Athene noctua saharae Mochuelo europeo
93. Apus melba melba Vencejo real

94. Apus apus apus Vencejo común
95. Apus pallidus brehmorum Vencejo pálido
96. Apus affinis galilejensis Vencejo culiblanco africano o moro
97. Merops apiaster Abejaruco común
98. Merops persicus chrysocercus Abejaruco persa o papirrojo
99. Caprimulgus aegyptiacus Chotacabras egipcio
100.

Caprimulgus ruficollis Chotacabras pardo

101.

Caprimulgus europaeus Chatacabras común

102.

Upupa epops epops Abubilla

103.

Picus vaillantii Pito de Levaillant

104.

Dendrocopos major mauritanicus/numidus Pico picapinos

105.

Ammomanes cinctura arenicolor Terrera colinegra

106.

Ammomanes deserti pauni Terrera sahariana

107.

Alaemon alaudipes alaudipes Alondra ibis

108.

Rhamphocoris clotbey Alondra piquigruesa

109.

Melanocorypha calandra calandra Calandria

110.

Calandrella brachydactyla rubiginosa Terrera común

111.

Calandrella rufescens minor Terrera marismeña

112.

Galerida cristata Cogujada común

113.

Galerida theklae Cogujada montesina

114.

Lullula arborea pallida Totovía

115.

Eremophila alpestris atlas Alondra cornuda

116.

Eremophila bilopha Alondra cornuda sahariana

117.

Riparia riparia riparia Avión zapador

118.

Riparia paludicola Avión de pantano o paludicola

119.

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero

120.

Hirundo rustica rustica Golondrina común

121.

H. daurica rufula Golondrina daúrica

122.

Delichon urbicum urbicum Avión común

123.

Anthus campestris Bisbita campestre

124.

Anthus trivialis trivialis Bisbita arbóreo

125.

Anthus spinoleta Bisbita ribereño alpino

126.

Motacilla alba alba Lavandera blanca

127.

Motacilla alba subpersonata Lavandera blanca norteafricana

128.

M. flava iberiae Lavandera boyera

129.

M. cinerea cinerea Lavandera cascadeña

130.

Pycnonotus barbatus barbatus Bulbul naranjero

131.

Erithacus rubecula rubecula Petirrojo

132.

Luscinia megarhynchos megarhynchos Ruiseñor común

133.

Cercotrichas galactotes Alzacola

134.

Phoenicurus phoenicurus phoenichurus Colirrojo real

135.

P. ochruros gibraltariensis Colirrojo tizón

136.

Phoenichurus moussieri Colirrojo diademado

137.

Saxicola torquatus rubicola Tarabilla Común

138.

Oenanthe oenanthe ssp. Collalba gris

139.

Oenanthe (oenanthe) seebohmi Collalba gris del Atlas o de Seebohm

140.

Oenanthe hispanica hispanica Collalba rubia

141.

Oenanthe deserti homochroa Collalba desértica

142.

Oenanthe leucopyga aegra Collalba negra de Brehm

143.

Oenanthe moesta moesta Collalba culirroja

144.

Oenanthe leucura syenitica Collalba negra

145.

Monticola solitarius solitarius Roquero solitario

146.

Turdus philomelos philomelos Zorzal común

147.

Turdus viscivorus deichleri Zorzal charlo

148.

Turdus merula mauritanicus Mirlo común

149.

Cettia cetti cetti Ruiseñor bastardo

150.

Cisticola jundicis cisticola Buitrón

151.

Acrocephalus scirpaceus Carricero común

152.

Acrocephalus schoenobaenus Carricerin común

153.

Hippolais opaca Zarcero pálido occidental

154.

Hippolais (pallida) elaica Zarcero pálido sahariano

155.

S. atricapilla heineken Curruca capirotada

156.

S. hortensis Curruca mirlona

157.

S. melanocephala melanocephala Curruca cabecinegra

158.

S. communis communis Curruca zarcera

159.

S. conspicillata conspicillata Curruca tomillera

160.

S. cantillans ssp. Curruca carrasqueña

161.

Sylvia deserti Curruca sahariana

162.

Sylvia undata toni Curruca rabilarga

163.

Sylvia deserticola ssp. Curruca de Tristam

164.

Scotocerca inquieta Buitrón desertícola

165.

Phylloscopus trochilus ssp. Mosquitero musical

166.

P. bonelli Mosquitero papialbo

167.

Phylloscopus collybita collybita Mosquitero común

168.

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico

169.

Regulus ignicapilla balearicus Reyezuelo listado

170.

Parus major excelsus Carbonero común

171.

Parus ater atlas Carbonero garrapinos

172.

Parus teneriffae ultramarinus Herrerillo africano

173.

Sitta europaea hispaniensis Trepador azul

174.

Certhia brachydactyla mauritanica Agateador común

175.

Tchagra senegalus Chagra

176.

Lanius meridionalis algeriensis Alcaudón meridional

177.

Lanius meridionalis elegans Alcaudón real del desierto

178.

Lanius senator ssp. Alcaudón común

179.

Turdoides fulvus Tordino rojizo

180.

Pica pica mauritanica Urraca

181.

Garrulus glandarius whitakeri Arrendajo común

182.

Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus Chova piquirroja

183.

Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda

184.

Corvus corax tingitanus Cuervo

185.

Corvus ruficollis Cuervo desertícola

186.

Sturnus unicolor Estornino negro

187.

Passer domesticus tingitanus Gorrión común

188.

Passer hispaniolensis Gorrión moruno

189.

Petronia petronia barbara Gorrión chillón

190.

Passer simplex saharae Gorrión sahariano

191.

Fringilla coelebs africana Pinzón vulgar

192.

Carduelis cannabina mediterranea Pardillo común

193.

C. carduelis parva Jilguero

194.

Carduelis chloris ssp. Verderón común

195.

Serinus serinus Verdecillo

196.

Loxia curvirostra polyogina Piquituerto común

197.

Bucanetes githagineus zedlitzi Camachuelo trompetero

198.

Rodopechys sanguinea Camachuelo de alas rosas

199.

Emberiza cirlus Escribano soteño

200.

Emberiza calandra calandra Triguero

201.

Emberiza sahari Escribano sahariano

202.

Emberiza cia Escribano montesino

Algunas fotografías de viajes anteriores hechas por nuestro guía:

Alondra Ibis

Collalba Negra de Brehm

Curruca sahariana

Escribano sahariano

Lavandera blanca norteafricana

Halcón Borní

Calandria picogruesa

Ganga moteada

Alondra Cornuda del desierto

Terrera desertícola

Águila Real

Urraca norteafricana

Buitrón del desierto

Coliroja diademado

Collalba del Atlas

Ganga coronada

Gorrion sahariano

Corredor sahariano

Terrera colinegra

Pito de Levaillant

Tordino rojizo

Collalba culiroja

MÁS FOTOS DE LOS VIAJES EN:

http://www.pbase.com/cristianjensen/birding_in_morocco&page=all
Para ver comentarios de nuestros clientes (en inglés):
http://www.audouinbirding.net/index.php?id=testimonials

