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MARRUECOS A TRAVÉS DE SUS AVES

Marruecos siempre ha atraído el in-
terés y la curiosidad de los viaje-
ros occidentales, desde marinos 
y comerciantes en la antigüedad 
hasta pintores y escritores orienta-

listas en los siglos XIX y XX, y más recientemente 
turistas en busca de sol y exotismo. A partir de 
las últimas décadas del siglo pasado, una nueva 
corriente de interés atrae a un número cada vez 
mayor de visitantes, en especial desde Europa: la 
afición a la ornitología, y en concreto a la observa-
ción de aves, más conocida como birdwatching 
(por desgracia, en español no hay una palabra que 
la designe de forma satisfactoria: el término paja-
reo, usado a veces por los aficionados, recuerda 
a la cría de canarios o, peor, la caza de jilgueros 
con liga). Esta actividad, auténtica pasión para 
quienes la practican, consiste en el avistamiento 
y registro del mayor número de especies de aves 
en un territorio determinado. 

Por lo general, los aficionados al birdwatching 
comienzan por dedicar sus esfuerzos a ver el 
mayor número de aves de su país, y después a 
viajar por el mundo para completar sus listas de 
especies. Pese a que Marruecos no cuenta con 
ninguna especie endémica —esto es, que no se 
encuentre en ningún otro país del mundo—, hay 
varias aves exclusivas de la región del Magreb 

(que también incluye a Mauritania, Libia, Arge-
lia y Túnez) que en ninguna otra parte pueden 
verse tan bien como aquí. Gracias a su privile-
giada situación geográfica y a su gran extensión 
de costa atlántica, el país es más verde y fértil 
que sus vecinos, sus bosques mucho más exten-
sos y repartidos, y sus cadenas montañosas, con 
picos de más de 4.000 metros, ofrecen ambien-
tes extremos y únicos en la región. 

Además, comparado con sus vecinos, Marruecos 
brinda grandes ventajas para el viajero: estabili-
dad política, seguridad, buenas comunicaciones, 
y una gran riqueza gastronómica que combina 
elementos mediterráneos y orientales. Todo ello 
sustentado por una excelente y variada infraes-
tructura hotelera, que mejora cada año.

A diferencia de otros destinos exóticos, repletos 
de pájaros de formas y colores deslumbrantes, la 
experiencia ornitológica en Marruecos gira en tor-
no a aves de colores y hábitos discretos, a menu-
do poco abundantes y con frecuencia difíciles de 
encontrar. Esto, que podría parecer una desven-
taja, en realidad supone un desafío mucho más 
estimulante, y la satisfacción de formar parte de 
un pequeño grupo de iniciados en busca de algo 
cuya belleza e interés no se comparte con todo el 
mundo. El atractivo de las aves marroquíes se en-
cuentra precisamente en su aparente modestia, en 
la sutileza de sus colores miméticos, y en su ca-
pacidad de adaptación a las condiciones de vida 
extremas del desierto y la alta montaña. 

Gracias a los muchos ornitólogos y aficionados que 
han explorado Marruecos durante décadas, existen 
itinerarios bien definidos que permiten encontrar 
las especies más emblemáticas del país en un 
agradable viaje de once días a través de desiertos, 

3

Una nueva corriente de interés atrae a 
un número cada vez mayor de visitantes, 
en especial desde Europa: la afición a la 

ornitología, y en concreto a la observación 
de aves, más conocida como birdwatching

Marruecos a través de sus aves
IGNACIO YÚFERA  

EMPRESARIO Y FOTÓGRAFO 



Cuenta y Razón | otoño 2014

montañas, estuarios y playas, siguiendo una ruta 
que, por fortuna, coincide con muchos de los luga-
res más interesantes y atractivos del país. La mejor 
forma de hacer el recorrido es en coche, a poder 
ser un todoterreno para los trayectos en el desierto; 
las carreteras han mejorado mucho en los últimos 
años y conducir es relativamente sencillo por las 
rutas principales, pero todo resultará más fácil si 
contamos con un conductor local que conozca bien 
las distintas etapas. Varias empresas españolas, y 
alguna marroquí de un tiempo a esta parte, se espe-
cializan en ofrecer viajes ornitológicos a Marruecos 
y cuentan con guías locales experimentados para 
localizar a las especies más esquivas. 

La época del año ideal para el viaje es la prima-
vera, entre finales de febrero y mayo, antes de que 
empiece el calor extremo en el interior. Se disfru-
ta de temperaturas agradables (aunque noches y 
amaneceres pueden llegar a ser fríos en algunos 
lugares), muchos paisajes empiezan a cubrirse de 
verde y flores, y las aves se encuentran en tem-
porada de cría, su momento álgido de actividad.

Desde Madrid, un cómodo vuelo de dos horas nos 
traslada a Marrakech, la ciudad de color rojo a los 
pies de la cordillera del Atlas, antigua capital del 
Imperio almorávide. Ya en la terminal de aeropuerto 
es fácil ver al escribano sahariano, un pequeño 
pájaro descarado y ubicuo que desde siempre ha 
acompañado al hombre en pueblos y ciudades nor-
teafricanos, y al que encontraremos a menudo a lo 
largo del viaje. Es obligado pasar al menos un día 

entero en la ciudad, y visitar la célebre plaza Jemaa 
el-Fnaa y el laberinto de la medina y los zocos que 
la rodean. El tránsito de gente en la plaza constituye 
todo un espectáculo, que va cambiando desde el bu-
llicio de comerciantes, aguadores y encantadores de 
serpientes por la mañana, a los puestos de comida, 
músicos y narradores de historias del atardecer. 

Uno de mis rituales preferidos es pertrecharme 
con uno o dos kilos de los excelentes dátiles que 
me servirán de tentempié a lo largo del viaje, de 
venta en los puestos de la plaza junto a fruta, ca-
racoles o especias. Todo ello puede contemplarse 
disfrutando del primer té moruno del viaje en al-
guno de los cafés que bordean la plaza.

La oferta hotelera en Marrakech es innumerable; 
además de los grandes hoteles internacionales, 
situados por lo general en los márgenes de la ciu-
dad o en sus barrios más modernos, en las últimas 
décadas ha cobrado importancia la opción de alo-
jarse en riads: antiguas casas urbanas organiza-
das en torno a un patio interior, reformadas y con-
vertidas en alojamiento. Pese a que muchas están 
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situadas en el interior de la medina, parecen inso-
norizadas mediante algún sortilegio y ofrecen un 
refugio de paz y frescor al bullicio exterior.

Merece la pena madrugar al día siguiente y con-
ducir por la ruta ascendente del fértil valle del 
Ourika, jalonado de pequeñas aldeas bereberes, 
hasta Oukaimeden, la insospechada estación de 
esquí situada a 2.600 metros en el Alto Atlas. 
Deteniéndose en algún punto de la carretera con 
buenas vistas sobre el valle, no será difícil oír la 
característica llamada del pito de Levaillant, 
un pájaro carpintero endémico de las zonas arbo-
ladas de media montaña del Magreb. En alguna 
ladera que ofrezca buenos posaderos en forma de 
rocas o arbustos podremos ver nuestro primer co-
lirrojo diademado, una de las pocas especies 
de colores llamativos del país, y quizá su pájaro 
más emblemático. Aunque también vive en Arge-
lia y Túnez, en ningún otro lugar es tan común y 
fácil de ver como en Marruecos. 

A medida que ganamos altitud, los árboles van 
dejando paso a los parajes rocosos y los prados 
de alta montaña. Al llegar a la aldea de Oukai-
meden, lo mejor es dejar atrás el pueblo y apar-
car frente al remonte que conduce a las pistas 
de esquí. De aquí parten varias sendas que 
permiten adentrarse en la montaña y explorar 
las laderas pedregosas y los pastizales alpinos, 
donde podremos encontrar alguna pareja o pe-

queño grupo de camachuelo rosado, un pájaro 
especialista de la alta montaña que cría por en-
cima de los 2.000 metros de altitud. En invierno, 
cuando la búsqueda de alimento se hace difícil 
en las cumbres cubiertas de nieve, estos pájaros 
se reúnen en bandos y descienden en busca de 
temperaturas más suaves, y de las sobras de co-
mida de turistas y esquiadores. 

Más atención necesitaremos para descubrir a la 
alondra cornuda, una especie cosmopolita y 
típica de la tundra y los prados de montaña, que 
en lugares de Norteamérica cría por encima del 
Círculo Polar. Su coloración la hace prácticamente 
invisible entre la hierba y las rocas, excepto 
cuando nos mira de frente y revela su característica 
máscara negra sobre fondo amarillo y sus plumas 
frontales en forma de pequeños cuernos.

Al acercarse la hora del almuerzo, podemos re-
tornar al pueblo y descansar del paseo alpino 
en alguna de las terrazas que ofrecen tajin, el 
socorrido estofado marroquí de pollo o cordero, 
guisado en un recipiente de barro, y disfrutar del 
vuelo acrobático de los bandos formados por dos 
especies de aves negras muy parecidas: la cho-
va piquigualda, típica de la alta montaña, y la 
chova piquirroja, más generalista y extendida 
por parajes rocosos de media altura. Ambas com-
parten los alrededores del pueblo y se reparten las 
sobras que dejan los visitantes.
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Terminada nuestra visita, regresamos a Marrakech 
por la ruta del Ourika. A mitad de camino, cer-
ca del pueblo de Asni, se encuentra Kasbah Ta-
madot, el gran hotel propiedad de Sir Richard 
Branson y operado por Virgin, que cuenta con un 
excelente restaurante de comida típica y ofrece 
una buena alternativa de alojamiento; además, 
sus bien cuidados jardines atraen a gran cantidad 
de pájaros forestales familiares para el visitante 
español, como el pinzón común, el colirrojo 
tizón y el herrerillo.

A la mañana siguiente tomaremos la espectacu-
lar ruta que atraviesa el Atlas y descenderemos 
hacia las llanuras desérticas del valle del Dades 
y la ciudad de Boumalne, antiguo enclave bere-
ber. Ya es tradición entre los birdwatchers que 
visitan la zona alojarse en el hotel Xaluca Dades, 
perteneciente a una cadena catalana. Además de 
ofrecer un excelente bufé de comida tradicional 
marroquí, se encuentra en un enclave ideal des-
de el que explorar en coche las grandes exten-
siones de hammada, o desierto pedregoso, si-
guiendo la pista de Tagdilt, considerada por los 
entendidos como la «milla de oro» ornitológica 
de Marruecos. Encontrar a las aves que viven 
aquí exige paciencia, buena vista y algo de suer-
te: los pájaros del desierto son especialistas del 
camuflaje, y el diseño de sus plumajes práctica-
mente los hace desaparecer entre la arena, las 
piedras y los arbustos. Hasta cinco especies de 
alondra están presentes en la zona, aves de pe-
queño tamaño y colores terrosos, similares entre 
sí salvo por pequeños detalles de diseño y pro-
porciones, a veces tan sutiles que diferenciarlas 
supone un auténtico desafío hasta para ornitólo-
gos experimentados.

Otra especie típica de este paraje, muy buscada 
por los aficionados, es el corredor sahariano, 
único representante norteafricano de una fami-
lia muy extendida al sur del Sahara. Casi siem-
pre vistos en parejas, como pequeños gendarmes 
vestidos de caqui, son imprevisibles en sus movi-
mientos migratorios y pueden pasar de ser abun-
dantes a desaparecer de una zona determinada 
casi de un día para otro.

Por lo general, dos noches en Boumalne bastan 
para explorar las llanuras, gargantas y wadis 
(lechos de río) de la hammada y registrar las 
especies más interesantes de la zona. De cami-
no a la siguiente etapa se halla la garganta del 
Todra, una atracción turística muy popular por 

la espectacularidad de sus paredes verticales, 
que llegan a alcanzar los 1.000 metros, y que 
para nosotros ofrece el interés añadido de ser 
lugar de cría de la pequeña y esquiva curruca 
del Atlas, otra ave exclusiva del Magreb que en 
invierno se retira a zonas costeras. Además de 
otras especies rupícolas, en las laderas rocosas 
y el wadi que recorre el fondo del cañón puede 
verse volar al avión roquero, recogiendo barro 
para sus nidos.

El siguiente destino en nuestro itinerario es el 
pueblo de Merzouga, unos 250 kilómetros al Este, 
justo en el límite del desierto del Sahara. La ruta 
atraviesa una gran variedad de wadis, oasis y 
palmerales, que nos ofrecerán la ocasión de hacer 
el camino sin prisas y explorar distintos ambien-
tes desérticos, así como detenernos a disfrutar 
de un té moruno en algún bar de carretera, o un 
refresco acompañado de una tapa de aceitunas 
aliñadas (debe de haber un centenar de maneras 
de preparar las olivas en Marruecos, y todas son 
deliciosas). Señal inequívoca de que nos acerca-
mos al gran Sahara es la presencia cada vez más 
frecuente de la collalba de Brehm, pequeño 
pájaro negro con una elegante boina blanca, muy 
común cerca de pueblos y asentamientos.

Levantada alrededor de un pequeño oasis, Mer-
zouga marca el punto final de la carretera asfal-
tada. A partir de aquí habrá que conducir con 
cuidado para no atascarse en la arena. A corta 
distancia se encuentra Erg Chebbi, el conjunto 
de dunas más grande y accesible de Marruecos, 
que atrae a turistas, fotógrafos y aficionados a 
la conducción 4x4 de todo el mundo. Esta es 
la imagen tradicional del desierto al que nos 
tienen acostumbrados el cine y los documen-
tales: grandes extensiones de arena, dunas que 
cambian de color según la hora del día, y algún 
oasis poblado de palmeras mecidas por el vien-
to, único refugio bajo el sol abrasador. Aquí es 
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donde buscaremos a las aves que sobreviven en 
uno de los parajes más inhóspitos del planeta, 
capaces de extraer la poca agua que necesitan 
de semillas e insectos: la ganga moteada, 
ejemplo de un ave de colores tan apagados que 
apenas puede verse a distancia, pero que reve-
la un exquisito diseño de finos dibujos y tonos 
pastel si somos capaces de acercarnos lo su-
ficiente; el chotacabras egipcio, de plumaje 
tan perfectamente mimético que durante el día 
descansa posado en el suelo en terreno abier-
to, apenas visible salvo para el experimentado 
guía local que nos lo muestra; y quizá la pieza 
más codiciada por observadores y fotógrafos: 
el búho del desierto, gran rapaz nocturna de 
tonos arenosos y tamaño algo menor que su pa-
riente el búho real europeo, y al que con mucha 
suerte podremos descubrir en su lugar de des-
canso durante el día.

La oferta hostelera en Merzouga se ha incremen-
tado mucho en los últimos años, desde campings 
y albergues para mochileros hasta hoteles de cier-
ta categoría en «primera línea» frente a las du-
nas. El agua y los alimentos para el ganado y los 
camellos atraen a varias especies de aves opor-
tunistas y más o menos comensales del hombre. 
El gorrión sahariano, pequeño y delicado, que 
tradicionalmente era la única ave que convivía 
con nómadas y beduinos en sus campamentos, 
está siendo desplazado por el gorrión común o 
doméstico, más grande y prolífico, hasta prácti-
camente desaparecer de las zonas más accesibles 
de Merzouga.

Terminada la estancia en el desierto, tomamos la 
ruta a través del Anti-Atlas, la segunda cadena 
montañosa del país en extensión y altura, discu-
rriendo por valles, gargantas y laderas rocosas en 
dirección a Ouarzazate. Desde varios tramos de 
la carretera es fácil ver hasta cinco especies de 
collalba: del Magreb, del desierto, negra, 
rubia y de Brehm, pequeños centinelas de es-
pacios abiertos que se dejan ver incluso en las 
horas más calurosas del día, cuando el resto de las 
aves busca refugio a la sombra.

Estratégicamente situada entre el Atlas y los valles 
del Draa y el Dade, durante siglos Ouarzazate ha 
sido centro tradicional de comercio e intercambio 
entre el sur y el norte del país. Desde mediados del 
siglo xx, la industria cinematográfica internacional 
ha utilizado su cercanía al desierto más fotogénico 
y a diversas ciudadelas y bien conservadas kasbas 
como escenario de producciones históricas; los 
enormes estudios Atlas ofrecen una atracción turís-
tica curiosamente kitsch a las afueras de la ciudad, 
que recientemente se ha convertido en una etapa 
frecuentada por viajeros y turistas para descansar y 
pertrecharse antes de adentrarse en el desierto. La 
oferta hotelera abarca desde grandes resorts con-
cebidos para estrellas de Hollywood hasta riads 
de distintas categorías en el interior de la medina. 
Es también un buen sitio para comprar cerámica, 
artesanía y alfombras a precios algo más bajos que 
en Marrakech. 

Los altos muros de adobe de la alcazaba de Taou-
rirt, compleja fortificación del siglo XVIII que 
ocupa gran parte de la medina, los aprovechan 
parejas de cigüeña blanca para construir sus 
voluminosos nidos, y en sus callejuelas nos so-
nará familiar el canto de nuestro viejo conocido, 
el escribano sahariano. En el embalse a la en-
trada de la ciudad se puede ver una interesante 
selección de aves acuáticas, y es un buen sitio 
para buscar a la raza marroquí de la lavandera 
blanca, distinguible de su pariente europea por 
su extensa caperuza negra.

Desde Ouarzazate, unos 360 kilómetros nos sepa-
ran de Agadir, el gran enclave turístico en la costa 
atlántica. En el trayecto es una buena idea dete-
nerse y visitar el ksar de Ait Benhadou, antigua 
ciudadela declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Su privilegiada situación, al pie de las montañas 
y junto al río que la separa de la ciudad moderna, 
ofrece condiciones ideales para especies de aves 
como el camachuelo trompetero, un pequeño 
pájaro de tonos arenosos que en época de cría tiñe 
su cara de carmín. El resto del trayecto discurre 
por el fértil valle del Sous, jalonado de cultivos 
de frutales y llanuras arbustivas. Conduciendo 
sin prisas y deteniéndonos en paradas con buenas 
vistas será fácil ver especies migratorias que a los 
españoles nos resultarán muy familiares, como el 
abejaruco, la carraca europea o las currucas 
carrasqueña y mirlona, todas ellas presas del 
halcón borní, rapaz norteafricana por excelen-
cia, al que con suerte lograremos encontrar sobre 
algún promontorio. 
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Al llegar a Agadir podemos cenar en alguno de 
los numerosos restaurantes que ofrecen pescado 
fresco a lo largo de la playa, antes de retirarnos al 
hotel que hayamos elegido entre los muchos que 
operan en esta población de 500.000 habitantes, 
lo más parecido en Marruecos a una ciudad turís-
tica de la costa española. 

A la mañana siguiente, una visita al cercano Par-
que Nacional de Sous Massa nos permitirá acce-
der al hábitat de la última colonia que existe de 
ibis eremita, una de las aves más amenazadas 
y de aspecto más peculiar del mundo. Se estima 
que en la zona viven unos cuatrocientos ejem-
plares, todo lo que queda de la especie después 
de que sus otras poblaciones se hayan extingui-
do en Turquía y Oriente Medio. Su costumbre de 
anidar en lugares a menudo accesibles en costas 
muy pobladas lo ha hecho muy vulnerable a la 
caza excesiva y el expolio de sus nidos. Aunque 

en el parque está prohibido el acceso a los acan-
tilados en los que anida, es posible ver algún 
bando alimentándose de insectos en los campos 
y las laderas cercanas al pueblo de Tamri. Un 
paseo por la costa permite observar de cerca los 
grandes bandos de gaviota patiamarilla que 
descansan en la playa, y buscar entre ellas algún 
ejemplar de la elegante gaviota de Audouin, 
distinguida por su pico rojo coral, más pequeña 
y escasa que su abundante prima. 

Los parques y jardines de Agadir son lugares ex-
celentes para ver de cerca a la raza marroquí de 
la familiar urraca, claramente diferenciable de 
su pariente europea por el color azul celeste de la 
piel que rodea sus ojos. En Marruecos es un ave 
aún más ligada a medios humanizados que en Es-
paña, y rara vez se la encuentra lejos de pueblos 
y ciudades.

Desde Agadir conducimos bordeando la costa at-
lántica hasta Essaouira, en mi opinión la ciudad 
con más encanto del norte de África. Aunque ya 
era un puerto comercial importante en tiempos 
de los cartagineses, la ciudad tiene su estructu-
ra actual desde el siglo XVIII, cuando el monarca 
alauita Mohamed III encargó su fortificación a in-
genieros franceses. A diferencia de Agadir, aquí 
los vientos del Atlántico son demasiado fuertes y 
constantes para atraer al turismo de sol y playa; 
son los windsurfers los visitantes europeos más 

numerosos, además de los grupos de turistas de 
excursión desde Marrakech. 

La principal atracción ornitológica de Essaouira 
está en la cercana isla de Mogador, que antigua-
mente albergaba una prisión y en la que anida la 
única colonia atlántica de halcón de Eleonor, 
una especie sobre todo mediterránea, y que cons-
tituye una de las más valiosas joyas ornitológicas 
de Marruecos. La más marina de las rapaces lleva 

Ibis eremita
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el nombre de una princesa que gobernó Cerdeña 
en el siglo XVI, y que promulgó las primeras leyes 
que se conocen para la protección de las aves de 
presa. La isla no se puede visitar sin un permi-
so especial, pero los halcones necesitan beber y 
bañarse en agua dulce a diario, y al final de la 
primavera y en verano es posible verlos sobrevo-
lando los ríos cercanos a la costa. 

El ave más visible en Essaouira, hasta para el 
espectador menos atento, es la gaviota patia-

marilla, que se congrega por centenares en el 
puerto pesquero. Contemplar por la mañana la 
conmoción que causan las gaviotas a la llegada 
de las barcas pintadas de azul al puerto, previa a la 
subasta de sardinas, es todo un espectáculo. Y dis-
frutar más tarde de una ración de esas sardinas a 
la brasa en una de las terrazas de la plaza Moulay 
Hassan, de clara inspiración andalusí, viendo el 
atardecer sobre las murallas de la vieja ciudad, 
resulta el punto final perfecto al viaje, antes de 
regresar a Marrakech y su aeropuerto. 
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