Trip Report: Esencias del Norte Atlántico
Del 17 al 21 de Febrero de 2012

DIA 1
Quedamos a media tarde con los integrantes de éste tour en las afueras de Tarifa.
Una vez hechas las oportunas presentaciones nos dirigimos al puerto y tomamos
nuestro ferry a la hora prevista. Llegamos a Tánger, pasamos el control de la aduana y ponemos rumbo a nuestro hotel en la costera población de Larache, donde en
poco más de una hora ya estábamos cenando. Tras la cena, un pequeño rato de
tertulia y a la cama, que el día ha sido largo para todos y andábamos algo cansados.
DIA 2
Salimos temprano de Larache tras un
completo desayuno marroquí. Hoy nos
dirigimos al sur, a Sidi Yahya, llegando
en unas dos horas y media, tiempo en
el que tuvimos oportunidad de ver ya
un buen número de especies, destacando bulbul naranjero, milanos negros en migración e incluso un bonito
grupo de 162 chorlitos dorados en un
campo junto al peaje de la autovía.

Una vez en Sidi Yahya seguimos el plan establecido, dedicando el día a todo el
conjunto de lagunas estacionales que están repletas de aves.
También hay que hacer esta tarde una confirmación de las zonas que tenemos localizadas para la observación de la guinda del lugar, el francolín biespolado, al que
pretendemos encontrar al día siguiente con las primeras luces en el bosque de Mamora, uno de los pocos lugares del paleártico donde encontrar a esta rara especie.
Durante el recorrido de la tarde nos sorprendemos una
vez más con la cantidad de especies que logramos encontrar en las numerosas lagunas de origen endorreico
que se suceden continuamente a ambos lados de la carretera. Entre las especies que observamos en éstas lagunas destacamos algunas como cercetas pardillas, carretonas, focha moruna, y un buen numero de ardéidas y
limícolas.
Durante la ruta tomamos una pista que nos lleva
atravesando campos de pasto. A lo lejos, en el cielo divisamos un gran grupo de aves cicleando.

Nos fuimos acercando hasta confirmar que se trataba de un magnifico
bando de unos 400 milanos negros.
Una bonita escena de pura migración
prenupcial en la que nos vimos inmersos mientras el bando tomaba las copas de los alcornoques que les servirían de dormidero. Disfrutamos del
momento mientras seguíamos sumando nuevas especies a la lista, entre
ellas el críalo, del cual vimos 4 ejemplares en esa zona. Bien entrada la
tarde decidimos volver de nuevo a
concentrarnos en la zona del Francolín. Llegamos poco antes del crepúsculo y tomamos uno de los caminos
donde pensamos hacer el aguardo al
amanecer del día siguiente. Después de recorrer pocos metros, nos llevamos una
sorpresa inesperada: un francolín apareció frente a nosotros. Y aunque fueron apenas 20 segundos pudimos disfrutarlo perfectamente pues no estaba a más de 6
metros de nosotros. Fue sin duda un momento especial de este tour ya que para
algunos de los componentes de la expedición era la primera vez que veía esta especie.
Regresamos a nuestro hotel donde celebramos con una buena cena éste exitoso día en el que ya habíamos llegado
a las cien especies.

DIA 3
Nos levantamos en nuestro hotel de Temara muy temprano para dirigirnos a la
zona del Francolín y estar allí al amanecer. Es con las primeras luces cuando
se hace menos difícil localizar a esta
curiosa especie que ya en éstas fechas
empieza con su característico reclamo
de celo. El bosque donde lo buscamos
es un cazadero real, una magnifica finca de alcornoques donde las jaras y
lentiscos han creado una cobertura arbustiva tan densa que no te permite ver
nada que no esté en una pista despejada. Este es el hábitat ideal para una especie
como esta, tan esquiva y huidiza que volver a verlo pensamos que sería bastante
difícil.
En el primer tramo recorrido nos sorprendió frente al coche un meloncillo que cruzó
veloz, y poco más adelante un jabalí. Pero no fue hasta que escudriñamos las pistas peladas de vegetación que volvimos a ver un francolín alimentándose.

Fue esta una buena observación de 10 minutos aunque estábamos más lejos que
la del día anterior. Continuamos nuestra búsqueda, y siguiendo en la dirección de
donde provenían los reclamos terminamos definitivamente viendo hasta cinco
ejemplares diferentes, todos en las primeras horas tras el amanecer, y alguno de
ellos relativamente cerca lo que consideramos algo realmente fortuito.
También vimos aquí la siempre interesante perdiz moruna y oímos varias veces el
melódico canto del Chagra de senegal.
A mediodía partimos de Sidi
Yahya para dirigirnos de
nuevo al Norte, a la ciudad
costera de Moullay Bousselham y a su conocida laguna
de Merdja Zerga. Por el camino seguimos observando
interesantes especies, disfrutando a placer del herrerillo africano y la urraca marroquí. Ya en Merdja Zerga
nos plantamos directamente
en el extremo sur de la laguna, donde nos reunimos con
uno de nuestros contactos
en esta zona.
Comemos en su casa un
magnifico tagine y tras el té
nos ponemos en marcha para dar un paseo por los alrededores de la
laguna,
haciendo varias paradas
hasta la desembocadura.
Ya caía la tarde cuando fuimos en busca de la joya del parque y también de éste
tour, la lechuza mora (Asio capensis). Este es el único lugar del norte de África donde podemos tener la suerte de observar uno de los últimos individuos del paleártico
occidental de ésta misteriosa strigiforme, de la que apenas quedan cincuenta ejemplares. Nos apostamos en un lugar despejado frente al juncal y conseguimos ver
volar dos individuos que descansaban en los campos de cultivo adyacentes donde
estaban abonando con fertilizantes, precisamente una de las principales amenazas
a las que se enfrenta el delicado ecosistema de Merdja Zerga.

Las lechuzas volaron hasta el juncal ofreciéndonos una bonita observación y decidimos esperarlas a que saliesen de caza justo antes del anochecer. Tras un rato de
espera finalmente una de ellas salió del juncal volando y sorprendentemente fue
hacia nosotros echándose en un barbecho a no más de 50 metros de donde estábamos. Fue un momento increíble para todos. Tuvimos una observación de comportamiento que duró no menos de 15 minutos. Estuvo yendo y viniendo con vuelos
cortos, se echaba de nuevo en el campo, cazaba insectos en el suelo buscándolos
con su pantalla facial, totalmente ajena a nuestra presencia... Sin duda una observación difícil de superar en cuanto a comportamiento. Una vez oscureció tanto que
la fluorita de nuestra óptica no servía para nada nos retiramos hasta el coche dejando a la nocturna en el mismo lugar con sus menesteres...
Dia 4
Amanecemos de nuevo en nuestro hotel de Larache. Hoy regresamos a Merdja
Zerga, pero esta vez al extremo norte, donde hemos quedado con nuestro colaborador Hassan Dalil para hacer una excursión en barca por la laguna. El paseo, que
duró tres horas resultó ser de lo más agradable porque aunque empezó con mucha
niebla, pronto abrió y nos permitió confirmar una vez más la importancia que tiene
este enclave para miles de aves. Pudimos ver muchísimas especies nuevas para el
tour, algunas en grandes números: zarapitos, chorlitos, pagazas, charranes, flamencos, laguneros, pescadoras y los siempre presentes láridos y anátidas...

Incluso encontramos un curioso ejemplar
albino de ostrero de entre los cientos que
allí se alimentan tras la bajada de la marea.
Tras despedirnos de Hassan regresamos
a Larache para almorzar rápidamente
frente al puerto y dedicar nuestra tarde en
el cercano estuario del río Loukos. Comenzamos por la zona que queda en el
interior, formada por un conjunto de canales y meandros donde además se han
formado grandes lagunas muy buenas
para una interesante especie que es aquí
especialmente abundante, la focha moruna. No se hicieron esperar los primeros ejemplares que además pudimos ver con
su pollitos de pocos días. Interesantes observaciones fueron también las de los
aviones de pantano, renombrado recientemente como paludícola. Limícolas como
agujas, archibebes y combatientes son comunes en todo el recorrido. Curiosas observaciones por su carácter esquivo fueron la polluela pintoja y el carricerín real.
Ardéidos como garcetas, garzas real, imperial, la rara garceta grande y el crepuscular martinete pudieron ser observados en este paraíso para las aves del humedal.
Aunque el verdadero espectáculo del lugar estaba por llegar. La tarde caía y frente
a nosotros apareció el primer bando de una de las zancudas más raras del Paleártico occidental, el morito. Los bandos que pasaban frente a nosotros lo hacían volando en grupos a lo largo de uno de los canales para llegar a posarse en la laguna
que utilizaban como dormidero. Algunos bandos eran de no más de 50 ejemplares,
aunque otros superaban los 400 individuos. En cualquier caso el verdadero espectáculo fue que durante media hora fueron pasando frente a nosotros más y más
bandos mientras el sol se ponía tras ellos. Al final de la tarde hicimos una estimación de entre seis y siete mil moritos, sin duda un bonito broche para esta jornada.

DIA 5
Amanece en Larache y como de costumbre lo hace con una densa niebla.
Aunque hoy debemos regresar a Tánger a tomar nuestro ferry de medio
día, aún disponemos de un par de
horas, así que nos dirigimos a la playa
que hay junto a la desembocadura.
Apenas se distingue nada debido a la
niebla por lo que decidimos volver a
recorrer la misma zona del día anterior. El estuario está hoy con tanta vida
como ayer, y en nuestro corto paseo
podemos ver un buen grupo de interesantes especies, entre ellas el calamón, del que encontramos una buena
zona donde

vimos más de treinta ejemplares. Entre las rapaces encontramos una buena población de aguilucho lagunero, un águila pescadora y un ratonero moro.
Destacamos también los pequeños grupos de espátula y de nuevo una garceta
grande, que en Marruecos está considerada bastante rara.
Los grandes grupos de aguja colipinta están ahora sedimentados en los campos de
cultivo. Este último tramo nos lleva de nuevo a la carretera dando por finalizado
nuestro recorrido. Regresamos a Larache a recoger del hotel nuestros equipajes y
partimos dirección puerto de Tánger, donde llegamos en poco más de una hora.
Tomamos nuestro ferry puntualmente y sin demoras en la aduana. Una vez embarcados salimos a cubierta para disfrutar de una hora de navegación por el estrecho.
Este recorrido nos deparará aún alguna sorpresa: varios grupos de calderón común
y delfin mular se dejan ver durante buena parte del recorrido, gaviotas cabecinegras, pardelas cenicientas y alcatraces también nos acompañan, y poco antes de
llegar al puerto de Tarifa nos sobrevuela un pequeño grupo de milanos negros que
atravesando el estrecho cumplían una parte importante de ese mágico periplo que
es la migración.
Llegamos a Tarifa dando por concluido este tour. Nos despedimos con la satisfacción de haber cumplido con las expectativas esperadas, con 122 especies observadas en una ruta que creemos sencilla, relajada y muy representativa de las aves del
norte atlántico marroquí.
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