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Resumen 

El objetivo del viaje era observar todas las especies típicas del país presentes en esta época. 
Aunque dos de los integrantes ya habíamos visitado el país en otras ocasiones (esta es mi 
tercera vez y la 10ª de José Luis), ésta era la primera vez para todos en fechas otoñales. Y 
como además era la primera vez en el país tanto para María José como para Jose, el plan de 
ruta incluía visitar la práctica totalidad de las localidades con especies target. Por ese motivo el 
vuelo de ida fue de Madrid a Tánger para empezar haciendo las localidades del norte e ir 
bajando progresivamente hasta Merzouga como punto más al sur. La vuelta la realizamos 
desde Marrakech. 

Pese a la meteorología y teniendo en cuenta la ausencia lógica de las especies estivales, tan 
sólo fallaron 4 especies: francolín biespolado (Pternistis bicalcaratus), ganga coronada 
(Pterocles coronatus), prinia desértica (Scotocerca inquieta) y avión paludícola (Riparia 
paludicola). El cómputo total subió a 148 especies de aves detectadas, siendo 22 nuevas para 
María José, 21 para Jose, 6 para mí y ninguna para José Luis. Encontramos además, una rareza 
para marruecos, un porrón acollarado (Aythya collaris). 

Las densidades de algunas especies eran notablemente más bajas que en primavera, 
sobretodo en la zona de Boumalne (Tagdilt Track). Salió alguna especie que según la 
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bibliografía no era esperable en esta época como collalba desértica (Oenanthe deserti) o 
collalba gris de especie no confirmable (Oenanthe seebohmi/oenanthe). Si por algo resulta 
interesante este report es porque aporta información del pajareo en Marruecos en otoño 
avanzado, algo no muy habitual entre las visitas de birders. 

N.B. Tanto para la taxonomía como para los nombres de las aves no paseriformes en castellano hemos 
seguido el criterio de la reciente Checklist del Handbook of The Birds of The World. Para los paseriformes 
se ha adoptado el criterio taxonómico seguido por Svensson et. al. 2001 (Collins Bird Guide) 

 

Meteorología 

El viaje estuvo condicionado de principio a fin por episodios extraordinarios de lluvias que ya 
habían empezado cuando aterrizamos en Tánger y que continuó durante la primera mitad del 
viaje. En algunas localidades fueron las peores en 30 años y causaron casi 50 muertos y 
centenares de desplazados, azotando con más virulencia el sur del país pero con efectos por 
casi todo el territorio nacional. Los resultados fueron muchas carreteras cortadas (incluyendo 
autopistas y vías principales), caminos anegados, barro, etc. La distancia total del viaje fue de 
4500 km a lo largo de los 10 días. Al menos 1000 de ellos se debieron a la vuelta que hubo que 
hacer para sortear los cortes de carreteras. El clima fue frío la mayor parte del viaje, 
especialmente las madrugadas. En la costa (una vez pasado el temporal) y en el desierto la 
temperatura era agradable durante las horas centrales del día. 

Logística 

Excepto José Luis, que volaba desde Barcelona a Casablanca (ida) con Vueling, el resto lo 
hicimos desde Madrid con Ryanair (123 € por persona), hasta Tánger a la ida y desde 
Marrakech a la vuelta. 

Alquilamos una furgoneta Renault Kangoo con Avis (268 € + 60 € por devolverlo en una 
localidad distinta), con la que no tuvimos ningún problema para acceder a todos los caminos 
no afectados gravemente por las lluvias. No sufrimos ningún pinchazo. El gasoil estaba mucho 
más barato que en España (aprox. entre 90 ct. y 1 €/L ) en ese momento. 

Seguridad y precauciones 

A diferencia de hace años, es remarcable una notable mejora en muchos aspectos como la 
conducción y la pesadez de la gente. En cuanto a lo primero, probablemente haya tenido que 
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ver la gran cantidad de controles de velocidad, sobretodo en puntos estratégicos como 
entradas a los pueblos o llegando a los peajes. Ya no se estila sobornar a los policías y lo 
pudimos comprobar en una ocasión (el segundo día de viaje) cuando nos querían multar por 
exceder en 10 km/h el límite, llegando a un peaje. Tras un poco de comedia y lágrimas de 
cocodrilo, conseguí que nos perdonen la multa. Durante el resto del viaje nos pararon en 
muchas ocasiones en controles rutinarios, sin mayor problema cuando comprobaban que 
éramos extranjeros.  

Por lo que respecta a la gente, tan sólo podemos decir que la amabilidad y hospitalidad fue la 
norma, con episodios muy puntuales de vendedores que además no nos agobiaron como solía 
pasar hace tan sólo unos pocos años. 

Bibliografía 

El haber estado anteriormente en el país y la larga experiencia de José Luis nos permitieron 
prescindir bastante de bibliografía. Aún así llevamos encima los siguiente títulos para consultar 
en caso de dudas puntuales: 

 Bergier, P. & Bergier F. 2003. A Birdwatcher’s Guide to Morocco. Birdwatcher’s Guides. 
Prion Ltd. Cley. 

 Cambridge, P. & Snook, A. 1997. A Birdwatching Guide to Morocco. Arlequin Press. 
Essex. 
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ITINERARIO 

Día 1. 7/11/14. Tánger – Merja Zerga – Mohammedia. 

Aterrizamos en Tánger a las 13h, recogemos el coche y nos dirigimos directamente al Merja 
Zerga en busca del búho moro (Asio capensis). De camino vemos un par de pagazas piquirrojas 
(Hydroprogne caspia) y un águila pescadora (Pandion haliaetus) como más destacable. 

Debido a las lluvias, que han inundado un tramo de carretera, no podemos acceder al sector 
sur de Marja Zerga (zona del canal de Nador) así que no tenemos más remedio que ir al 
camping de Moulay Bousselham. En éste no tienen ni idea de la presencia o no del búho así 
que probamos suerte por los alrededores.  

Nos encontramos con un chaval que nos dice que desde su casa se ven al anochecer. Nos 
acercamos a esa zona y allí su padre (Khalil) nos invita a pasar a su terraza de su casa-hostal Le 
Nid du Hibou (http://lonelybirder.com/item/le-nid-du-hibou/). Khalil lleva años guiando a la 
gente por el Merja Zerga y nos comenta que en esta época (desde octubre a abril) hay un 
dormidero de 9 aves actualmente, que pasan al atardecer por encima de la casa dirección a los 
juncales de la laguna. Según Khalil, el resto de meses se desplazan a criar a los juncos y el 
número se reduce mucho (com. pers.). A las 17:20h, en medio de una tregua de lluvia y con 
suficiente luz aún, pasa el primer búho moro (Asio capensis) por encima de nuestras cabezas, 
ofreciéndonos una excelente observación en vuelo. Defeca, estira patas y tras dar un par de 
pases, la perdemos hacia la laguna. En los 15 minutos siguientes, mientras degustamos un té 
exquisito pasan 6 búhos más, 3 de ellos juntos al final, sumando un total de 7 aves! Pagamos 
150 MAD por los tres. 

Noche en Mohammedia, la localidad más grande y cercana a la zona del francolín. No es fácil 
encontrar un hotel, de hecho sólo hay 3 en toda la ciudad. Nos quedamos en el primero que 
vemos: Hotel Sabah, en el centro. 729 MAD la habitación triple. 

 

Día 2. 28/11/14. Mohammedia – Sidi Bettache – Oualidia. 

Salimos de Mohammedia a las 5:15h para estar en la zona del francolín amaneciendo pues de 
lo contrario es muy difícil verlo. Llegamos a la zona del Royal Hunting Lodge a las 6:30h, justo 
amaneciendo. Recorremos varias veces el tramo de ctra. a la altura del Royal Hunting Lodge 
pero el fuerte viento y la lluvia no nos permite escuchar bien. Destacable sólo un chagra del 
Senegal (Tchagra senegalus) escuchado y 5 perdices morunas (Alectoris barbara).  A las 8:15h 
partimos hacia el aeropuerto de Casablanca para recoger a José Luis Copete y tomar rumbo a 
Oualidia. 

Tarde pajareando los humedales y salinas del norte de Oualidia. Buen número de limícolas y 
gaviotas, sobretodo de Audouin (Larus audouinii). Como más interesante un archibebe fino 
(Tringa stagnatilis), 15 correlimos gordos (Calidris canutus), una focha moruna (Fulica 
cristata), una cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y 2 espátulas (Platalea 
leucorodia). 

Noche en el hotel Thalassa de Oualidia (http://lonelybirder.com/item/hotel-thalassa/) 

Día 3. 29/11/14. Oualidia – Safi – Oued Massa – Aït Melloul 

Los planes iniciales de llegar a Tamri por la costa se truncan al saber que la ctra. costera está 
cortada. Damos rodeo desde Safi llegando casi hasta Marrakech y bajando a Agadir por 
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autopista. Al llegar a Tamraght, cerca de Tamri, tenemos que dar media vuelta ya que el río se 
ha llevado parte del puente de la ctra.! Decidimos gastar la tarde en intentar ver avión 
paludícola (Riparia paludicola) en el Sous Massa. Llegamos al puente sobre el Massa pero el río 
va muy crecido y un lugareño nos advierte de que se espera una riada fuerte en media hora 
(gracias al aviso recibido desde una localidad río arriba) así que no podemos dedicar todo el 
tiempo que hubiésemos querido. Igualmente, el río tan crecido nos hace pensar que quizá no 
sea muy apropiado para la especie, a pesar de observar otros hirundínidos en la zona como 
golondrina común (Hirundo rustica) y dáurica (Cecropis daurica). A destacar tan sólo un 
chagra del Senegal (Tchagra senegalus), tórtola senegalesa (Spilopelia senegalensis) y 2 
tarros canelos (Tadorna ferruginea) en vuelo. 

Noche en el Hotel Ribis de Aït Melloul (http://lonelybirder.com/item/hotel-ribis/) 

 

Día 4. 30/11/14. Aï Melloul – Khenifra 

Siguen las malas noticias respecto a las lluvias: en el hotel nos comunican que la carretera 
hacia Ouarzazate pasando por Taroudant esta cortada y que el paso por el Atlas desde 
Marrakech también, así que decidimos dar la vuelta por el norte de la cordillera (Azrou – 
Midelt – Errachidia - Merzouga). Dedicamos pues, todo el día al desplazamiento entre Aït 
Melloul y Khenifra, donde debido a la incesante lluvia y la mala señalización de la ctra. para 
conducir de noche, decidimos pasar la noche (en Marrakech perdimos 2h atrapados en un 
atasco por un maratón urbano...). 

Noche en el Hotel de France (http://lonelybirder.com/item/hotel-de-france/) 

 

Día 5. 1/12/14. Khenifra – Ifrane – Errachidia – Café Yasmina (Merzouga) 

Llegamos hasta Ifrane donde probamos en dos lugares para asegurar pito real bereber (Picus 
vailantii). En el primero, antes de la población de Ifrane, no aparece (niebla y mucho frío). En 
el segundo, también un robledal, reclama enseguida y conseguimos una excelente observación 
de un macho en un roble muerto. Tras ficharlo partimos hacia el sur, cruzando el Atlas Medio.  

En el puerto entre Azrou y Midelt varios grupos de tarros canelos (Tadorna ferruginea) 
pastando en las turberas y un ratonero moro (Buteo rufinus). En Midelt halcón tagarote 
(Falco p. pelegrinoides) en vuelo y por la zona de Errachidia vemos la primera collalba 
yebélica (Oenanthe leucopyga) del viaje. El tiempo mejora radicalmente al sur del Atlas, 
dejando atrás la borrasca que nos acompañó la primera mitad del viaje y entre esta localidad y 
Erfoud sacamos también la primera collalba desértica (Oenanthe deserti), un macho. 

Llegamos a la zona de Merzouga con muy poca luz. En el camino de entrada hacia el Yasmina 
vemos la primera pareja de alondra ibis (Alaemon alaudipes) y el único corredor sahariano 
(Cursorius cursor) del viaje. 

http://lonelybirder.com/item/hotel-ribis/
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Incluso en la entrada al café Yasmina sufrimos los efectos de las lluvias. Las dos lagunas que se 
forman alrededor del hotel los años buenos de lluvia este año se han juntado, aislando 
totalmente el cerro donde se enclava el Yasmina. Tenemos que esperar un buen rato hasta 
que acaben de construir un puente a base de tirar arena! Por la noche damos vuelta nocturna 
de más de 80 km y 3h, llegando hasta Erfoud. Tan sólo vemos un jerbo... 

Noche en el café Yasmina (http://lonelybirder.com/item/hotel-yasmina/) 

 

Día 6. 2/12/14. Café Yasmina – Boumalne du Dadès 

Mientras esperamos el desayuno damos vuelta por los tarays de los alrededores y enseguida 
vemos una preciosa curruca del Atlas (Sylvia deserticola). Tras desayunar iniciamos pajareo 
desde el Yasmina y a los pocos minutos vemos varios cuervos desertícolas (Corvus ruficollis) 
merodeando por los campamentos, cerca de los dromedarios.  

 

El propetario del Yasmina nos dice que de vez en cuando se sigue viendo el gorrión sahariano 
(Passer simplex) en su hotel pero a pesar de un buen repaso a todos los gorriones no damos 
con ninguno y de hecho, conincide con los comentarios de los pajareros que visitan el sitio los 
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últimos años... Probamos suerte en el cercano Aubergue Etoile des Dunes y enseguida damos 
con un macho de gorrión en lo alto del tejado y moviéndose por los alrededores! 

 

A la altura del cartel “Yasmina 9 km” de la pista entre dicho hotel y la ctra. a Merzouga damos 
paseo por vegetación dunar, por indicación de Copete. Enseguida escuchamos un macho de 
curruca sahariana (Sylvia deserti). Lo localizamos en plena asociación con una collalba 
desértica (Oenanthe deserti) de la cual no se separa más que para acudir al reclamo. En la 
misma zona vemos las primeras alondras cornudas saharianas (Eremophila bilopha) además 
de varias alondras ibis (Alaemon alaudipes) cantando y grupitos de camachuelos trompeteros 
(Bucanetes githagineus). Nos sobrevuela un bando de 7 gangas moteadas (Pterocles 
senegallus) reclamando. 

 

 

Al haber liquidado todas las especies de la zona rápidamente, nos desplazamos hacia Rissani 
para probar suerte con el búho desértico (Bubo ascalaphus) en unos cortados al W de esta 
población, al lado de la ctra. a Alnif. Las lluvias hacen muy complicado acercarse a pie a los 
roquedos sin riesgo de resbalar y caerse así que nos los miramos desde lejos con telescopio, 
sin éxito. Vemos pareja de colirrojos diademados (Phoenicurus moussieri) merodeando por 
las oquedades del cortado. Vamos a la segunda opción, la antigua cárcel de portugueses 
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rodeada de cortados. Mietras intentamos llegar sin quedarnos embarrancados con el coche, 
nos intercepta Lahcen Ouacha, un conocido guía local. Nos dice que el búho de la cárcel “lo 
mató un nómada a pedradas” y que ya no se ve... así que nos convence para que lo 
acompañemos. Tras mirar varios sitios, al final lo encuentra en otro sector de las mismas peñas 
que vimos al principio, no visibles desde la ctra. Vemos una pareja de cuervos desertícolas 
(Corvus ruficollis) hostigando al búho y a un zorro (Vulpes vulpes) que descansaba en una 
cueva, obligándolo a cambiar de lugar. En mayo de 2014 estaba el mismo (¿?) zorro en este 
cortado pero no el búho (J.L. Copete com. pers.)  En la base de las paredes vemos las primeras 
3 terreras saharianas (Ammomanes deserti), 2 currucas del Atlas (Sylvia deserticola) como 
más destacable. Le pagamos 150 MAD a Lahcen por los 4. 

 

Salimos hacia Boumalne con todos los bichos posibles en la saca, a las 13h. En el desfiladero 
entre Erfoud y Errachidia, un buen grupo de cuervos entre los que como mínimo hay 2 cuervos 
desertícolas (Corvus ruficollis) (puede que lo sean todos pero no paramos para identificarlos). 

Parada en la ctra. de Errachidia a Boumalne, a unos 45 km al W de Errachidia. No vemos prinia 
desértica (Scotocerca inquieta) en el sitio de cría habitual en primavera, quizá debido a la 
ausencia de una planta espinosa con la cual parece asociarse en época de cría (Copete com. 
pers.).  Vemos 3 turdoides rojizos (Turdoides fulva) en pequeñas acacias junto a la ctra.  

 

Llegamos a Boumalne a las 19h y hacemos noche en el hotel Le Vallée des Oiseaux 
(http://lonelybirder.com/item/hotel-la-vallee-des-oiseaux/). 

 

Día 7. 3/12/14. Boumalne du Dadès – Ouarzazate 

Primera parada en un ouadi al N de la ctra. Boumalne – Errachidia para collalba magrebí 
(Oenanthe halophila), donde existe un territorio de cría (al menos en 2014). No damos con 
ella y decidimos probar de nuevo por la tarde. Vamos directos al Tagdilt Track. Hacemos varias 
pistas al W de la ctra. asfaltada así como la principal hasta llegar al mismo poblado de Tagdilt. 
En general observamos muy pocas aves, destacando en número sobretodo alondra cornuda 
sahariana (Eremophila bilopha) y alondra ibis (Alaemon alaudipes). Como más destacable 
obtenemos excelentes observaciones de un grupo de unas 35 gangas moteadas (Pterocles 

http://lonelybirder.com/item/hotel-la-vallee-des-oiseaux/


Marruecos, 27 de noviembre - 7 de diciembre de 2014 

 

 9 

senegallus) posadas en el camino y en vuelo en varias ocasiones. Ortegas (Pterocles orientalis) 
en la misma zona. Tan sólo vemos 5 collalbas colirrojas (Oenanthe moesta).  

 

Hacia las 15h volvemos a la zona de esta mañana y enseguida localizamos un macho de 
collalba magrebí (Oenanthe halophila) que nos ofrece buenas observaciones con telescopio 
pero no lo suficiente como para obtener fotos decentes. Justo en el mismo sitio Jose y Mariajo 
localizan ¡la primera y única calandria piquigorda (Ramphocoris clotbey) del viaje! Que por 
más que la buscamos en el Tagdilt Track no salió ninguna. Decidimos conducir hasta 
Ouarzazate donde pasamos la noche en un hostal muy barato pero poco reseñable. 

 

 

Día 8. 4/12/14. Ouarzazate – P.N. Sous Massa – Aït Melloul 

La primera mitad del día dedicado al viaje entre Ouarzazate y Sous Massa para hacer una 
segunda intentona de avión paludícola. Hacemos varias paradas en el trayecto, especialmente 
al empezar la zona de arganería y descender algo en altitud. Vemos águila real (Aquila 
chrysaetos), colirrojo diademado (Phoenicurus moussieri), curruca del Atlas (Sylvia 
deserticola)  y algún ratonero moro (Buteo rufinus). Llegamos al Oued Massa a las 14:30h 
para probar suerte de nuevo con el avión paludícola. El río sigue muy crecido en el puente que 
va del pueblo de Massa al camping. A pesar de ello intentamos aquí, en otro puente río arriba 
(sitio clásico, en la ctra. hacia Tassilah) así como el primer tramo del camino a la 
desembocadura del Massa, hasta un observatorio. Además del río crecidísimo se suma el 
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fuerte viento con lo que desistimos y decidimos irnos para Aït Melloul cuando aún queda algo 
de luz. Como más destacable, un chagra del Senegal (Tchagra senegalus). 

 Noche en el Hotel Ribis de Aït Melloul (http://lonelybirder.com/item/hotel-ribis/) 

 

Día 9. 5/12/14. Aït Melloul – Tamri – Essaouira 

Primera parada poco antes de Tamri para revisar un grupo de gaviotas en la playa (de Audouin 
y sombrías la mayoría) y hacer un mini seawatching. Entorno a barcas pesqueras faenando 
vemos 3+ págalos parásitos (Stercorarius parasiticus), 4+ págalos grandes (Catharacta skua) y 
muchos alcatraces atlánticos (Morus bassanus) y gavioteo. 

Ya en la desembocadura del río, en Tamri, vemos los primeros 27 ibis eremita (Geronticus 
eremita) descansando en la arena, muy confiados ante nosotros y la gente local que anda por 
la playa, hasta que un paisano decide pasar exactamente por  el grupo y éstos vuelan a la otra 
orilla. En el cortado de la colonia de cría vemos un grupo mayor, de unos 70 pájaros, en las 
repisas de los nidos y en lo alto del cortado soleándose y alimentándose después en los 
arenales con cobertura vegetal cercanos. Excelentes observaciones. 

 

En el cortado clásico de Tamri, sobre el río, buena observación de un halcón tagarote (Falco 
peregrinus pelegrinoides) devorando una presa.  

Tramo entre Tamri y Essaouira con sólo 2 paradas, una de ellas para disfrutar un colirrojo 
diademado (Phoenicurus moussieri) y otra en el Lac Tinsekht (a unos 30 km al norte de Tamri) 
donde vemos un macho de porrón acollarado (Ayhtya collaris), rareza para Marruecos, junto 
a tarros canelos (Tadorna ferruginea).  

http://lonelybirder.com/item/hotel-ribis/
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Comemos en Essaouira y mientras Jose y José Luis pajarean por las dunas cercanas (ven chagra 
y tortuga mora), Mariajo y yo colgamos los prismáticos por unas horas para hacer turismo por 
la ciudad. 

 

Noche en el hotel Résidence Essaouira Mogador (http://lonelybirder.com/item/residence-
essaouira-mogador/). 

 

Día 10. 6/12/14. Essaouira – Oukaïmeden – Marrakech 

Salimos de Essaouira temprano dirección a la estación de esquí de Oukaïmeden, donde 
llegamos hacia las 11:30h. De camino paramos para sofocar necesidades fisiológicas y aparece 
un pito real bereber (Picus vaillantii). Cerca de la estación águila real (Aquila chrysaetos) en 
lo alto de un roquedo atacada por pareja de ratoneros moros (Buteo rufinus). 

Al ser domingo, la estación de esquí está a tope de gente, sobretodo de “gorrillas” y gente 
vendiendo de todo más que esquiadores, que en realidad son pocos. Las alondras cornudas 
(Eremophila alpestris) salen rápido, en total 30+ rebuscando comida en los pequeños parches 
de hierba sin nieve. Se dejan acercar y fotografiar muy bien. Vemos también un zorro (Vulpes 
vulpes) a plena luz del día. 

http://lonelybirder.com/item/residence-essaouira-mogador/
http://lonelybirder.com/item/residence-essaouira-mogador/
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Los camachuelos alirrojos (Rhodopechys sanguineus) cuestan más. Tenemos que ir hasta los 
últimos remontadores (donde se estrecha el valle, pasadas unas casitas de piedra) para sacar 
los primeros tres que se llegan a posar en los mismos remontadores. En el mismo sitio vemos 
también dos mirlos acuáticos (Cinclus cinclus). Como manda Murphy, después de darnos el 
paseo por la nieve y empaparnos los pies, al llegar a la zona de bares y hoteles vemos varios 
camachuelos a huevo, posados en torretas de la luz sobre el tumulto de gente. José Luis ve 
también un pito real bereber (Picus vaillantii). Bajamos a Marrakech después de comer y 
pasamos el resto de horas turisteando por la ciudad hasta el día siguiente cuando cogemos el 
vuelo de vuelta a Madrid. 
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LISTADO DE AVES DETECTADAS 

 English name Nombre científico Observaciones 

1 Common Quail Coturnix coturnix 1 en Sidi Moussa el 28/11 

2 Barbary Partridge Alectoris barbara 5 en Sidi Bettache el 28/11, 1 en Sidi 
Moussa el 28/11, 5 entre Azrou y Merzouga 
el 1/12 y 2 entre Tamri y Essaouira el 5/12 

3 Common Shelduck Tadorna tadorna c.20 en Sidi Moussa el 28/11 

4 Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea 6 en Oued Massa el 19/11, c.40 en altos del 
Atlas Medio entre Azrou y Midelt el 1/12 y 7 
entre Tamri y Essaouira el 5/12 

5 Marbled Teal Marmaronetta angustirostris 1 en lagunas costeras de Sidi Moussa el 
28/11 

6 Ring-necked Duck Aythya collaris 1 macho en laguna temporal costera unos 
40 km al sur de Essaouira el 5/12 
(coordenadas en el GPS y fotos 
testimoniales) 

7 Mallard Anas platyrhynchos varios en lagunas costeras de Sidi Moussa el 
28/11 

8 Common Teal Anas crecca varios en lagunas costeras de Sidi Moussa el 
28/11 

9 Little Grebe Tachybaptus ruficollis 2 en Sidi Moussa el 28/11 y 1 en laguna al 
sur de Essaouira el 5/12 

10 Rock Dove Columba livia  

11 Common Woodpigeon Columba palumbus  

12 Eurasian Collared-dove Streptopelia decaocto  

13 Laughing Dove Spilopelia senegalensis Varias observaciones prácticamente a 
diario, aunque no en gran número (menos 
de 25 ejs. en total) 

14 Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis 15+ en Tagdilt Track (Boumalne) el 3/12 

15 Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus 7 en vuelo entorno Café Yasmina el 2/12 y 
35+ en Boumalne (Tagdilt track) el 3/12, 
posadas y en vuelo (excelentes 
observaciones) 

16 Little Swift Apus affinis Sólo detectado en Marrakech y en bajo 
número (5+ el 30/11 y <10 el 7/12) además 
de 1 ej. entre Ifrane y Errachidia el 1/12 

17 Pallid Swift Apus pallidus 25+ en humedales al N. de Oualidia el 28/11 

18 Common Moorhen Gallinula chloropus  

19 Red-knobbed Coot Fulica cristata 1 en humedales al N. de Oualidia el 28/11 

20 Common Coot Fulica atra  

21 White Stork Ciconia ciconia Detectada en escaso número por varias 
zonas del país, incluidas áreas al sur del 
Atlas (zona de Ouarzazate por. ej.). Varias 
ocupando nidos en Marrakech ciudad. 

22 Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia 2 en Sidi Moussa el 28/11 y 3 en Oued 
Massa el 4/12 

23 Northern Bald Ibis Geronticus eremita Vistos 2 grupos el 5/12, 1 de 27 en la 
desembocadura del Tamri, descansando y 
alimentándose y otro de 70+ en la colonia 
de cría, algunos (c.12) en repisas de nidos y 
el resto soleándose en lo alto del cortado y 
luego alimentándose en praderillas 
arenosas cercanas. No vemos ninguno 
anillado a pesar de mirar bien las patas de la 
mayoría. 

24 Cattle Egret Bubulcus ibis Abundante en todo el país. 

25 Grey Heron Ardea cinerea Varias en área Sidi Moussa y Massa el 
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28/11, 2 en Massa el 4/12 y c.5 en Tamri el 
5/12 

26 Great White Egret Ardea alba 7+ en Merja Zerga el 27/11 y 2 en Oued 
Massa el 29/11 

27 Little Egret Egretta garzetta Común en zonas costeras, no detectada 
ningún día en el interior 

28 Northern Gannet Morus bassanus 3 al sur de Oualidia el 29/12 y bastantes en 
la zona de Tamri el 5/12 

29 Great Cormorant Phalacrocorax carbo Visto la mayoría de días aunque abundante 
sólo en zonas costeras. Algunos de la ssp. 
norteafricana moroccanus 

30 Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus 1 en Oualidia el 28/11 

31 Pied Avocet Recurvirostra avosetta 100+ en humedales al N. de Oualidia el 
28/11 

32 Black-winged Stilt Himantopus himantopus  

33 Grey Plover Pluvialis squatarola  

34 Eurasian Golden Plover Pluvialis apricaria  

35 Common Ringed Plover Charadrius hiaticula  

36 Little Ringed Plover Charadrius dubius 1 el 2/12 en Merzouga 

37 Kentish Plover Charadrius alexandrinus  

38 Whimbrel Numenius phaeopus  

39 Eurasian Curlew Numenius arquata  

40 Bar-tailed Godwit Limosa lapponica 1 Oualidia el 28/11 

41 Ruddy Turnstone Arenaria interpres varios por la costa (Oualidia, Essaouira...) 

42 Red Knot Calidris canutus 15+ en Oualidia el 28/11 

43 Sanderling Calidris alba  

44 Dunlin Calidris alpina  

45 Little Stint Calidris minuta  

46 Common Snipe Gallinago gallinago  

47 Common Sandpiper Actitis hypoleucos  

48 Green Sandpiper Tringa ochropus  

49 Spotted Redshank Tringa erythropus  

50 Common Greenshank Tringa nebularia  

51 Common Redshank Tringa totanus  

52 Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis 1 en Oualidia el 28/11 

53 Cream-coloured Courser Cursorius cursor 1 en camino acceso a café Yasmina el 1/12 

54 Slender-billed Gull Larus genei 1 en Oualidia el 28/11 

55 Black-headed Gull Larus ridibundus  

56 Mediterranean Gull Larus melanocephalu
s 

 

57 Audouin’s Gull Larus audouinii  

58 Lesser Black-backed Gull Larus fuscus  

59 Yellow-legged Gull Larus michahellis  

60 Caspian Tern Hydroprogne caspia 2 sobre autopista entre Tánger y Merja 
Zerga el 27/11 

61 Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis  

62 Arctic Jaeger Stercorarius parasiticus 3+ en costa frente a Tamri el 5/12 

63 Great Skua Catharacta skua 3+ frente a costa en Tamri el 5/12 

64 Common Barn-owl Tyto alba 1 cruza ctra. en vuelo en Merja Zerga el 
27/11 

65 Little Owl Athene noctua 1 en Merja Zerga el 27/11, 2 al N. de 
Oualidia el 28/11, 3 en Massa el 29/11 y 1 
en Boumalne el 3/12. Ssp. glaux 
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66 Marsh Owl Asio capensis 7 saliendo de dormidero en camping de 
Moullay Bousselham, desde Le Nid du Hibou 
(junto a Khalil) 

67 Pharaoh Eagle-owl Bubo ascalaphus 1 ej. descansando en grieta de roquedo al W 
de Errachidia el 2/12. Buena observación a 
pesar del contraluz. 

68 Osprey Pandion haliaetus 1 entre Tánger y Merja Zerga el 27/11 

69 Black-winged Kite Elanus caeruleus 10+ por casi todo el país excepto en zonas 
muy desérticas. (máx. de 4 el 28/11 en zona 
de Sidi Moussa) 

70 Golden Eagle Aquila chrysaetos Un 1er año al N de Errachidia el 1/12, 1 ad. 
posado en cortado entre Tazenakht y 
Taliouine el 4/12 y 1 juv. en peñas subiendo 
a Oukaïmeden, acosado por pareja de B. 
rufinus el 6/12 

71 Western Marsh-harrier Circus aeruginosus Común sobretodo en zonas costeras 

72 Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus 1 en Oued Massa el 4/12 y otro en la subida 
a Oukaïmeden el 6/12 

73 Eurasian Buzzard Buteo buteo 1 único ej. en zona de Ifrane 

74 Long-legged Buzzard Buteo rufinus Ssp. cirtensis. Un total de 16 ejs. en todo el 
viaje con máximos de 4 entre Marrakech y 
Khenifra el 30/11, 3 en zona arganera antes 
de Agadir el 4/12 y 3 entre Tamri y 
Essaouira el 5/12 

75 Common Kingfisher Alcedo atthis  

76 Maghreb Green 
Woodpecker 

Picus vaillantii 1 macho en robledal de Ifrane el 1/12 y 2 
ejs. en Oukaïmeden el 6/12 (uno en la 
subida y otro en la misma estación de esquí) 

77 Great Spotted 
Woodpecker 

Dendrocopos major Ssp. mauritanus. 2 en robledal de Ifrane el 
1/12 

78 Common Kestrel Falco tinnunculus Común por todo el país (aunque menos en 
área Merzouga) 

79 Merlin Falco columbarius 1 macho ad. entre Ouarzazate y Taliouine el 
4/12 

80 Peregrine Falcon Falco peregrinus 2 ssp. pelegrinoides (tagarote), uno el 1/12 
entre Midelt y Errachidia y otro en el 
cortado típico de Tamri el 5/12 

81 Greater Hoopoe-lark Alaemon alaudipes 6+ en Merzouga el 1 y 2/12 y 6 en Boumalne 
el 3/12 

82 Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura varios ejs. en Erfoud el 2/12 y varios en 
Boumalne el 3/12 

83 Desert Lark Ammomanes deserti 3+ al W de Rissani el 2/12, 3+ en Boumalne 
el 3/12 y 2 entre Ouarzazate y Taliouine el 
4/12 

84 Thick-billed Lark Ramphocoris clotbey 1 único ej. en ouadi al N de la ctra. de 
Tagdilt Track en Boumalne el 3/12 

85 Calandra Lark Melanocorypha calandra Varias en el trayecto Safi-Marrakech el 
29/12 

86 Lesser Short-toed Lark Calandrella rufescens 2 grupos de +25 ejs. en ctra. Erfoud-
Tinejdad (c.45 km al W de Erfoud) 

87 Horned Lark Eremophila alpestris Ssp. atlas. 30+ en Oukaïmeden el 6/12 

88 Temminck's Lark Eremophila bilopha 4+ en Merzouga el 2/12, muchas en 
Boumalne el 3/12 (el aláudido más 
abundante junto a G. theklae) y 1 en 
trayecto Ouarzazate-Taliouine el 4/12 

89 Crested Lark Galerida cristata  

90 Thekla Lark Galerida theklae  

91 Eurasian Skylark Alauda arvensis detectada sólo en Boumalne el 3/12 

92 Barn Swallow Hirundo rustica Vista en muchas localidades aunque más 
común en zonas costera 
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93 Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris  

94 Red-rumped Swallow Cecropis daurica 5+ en Oued Massa el 29/11 

95 Meadow Pipit Anthus pratensis  

96 White Wagtail Motacilla alba común, ambas ssp pero más abundante la 
ssp alba 

97 Grey Wagtail Motacilla cinerea 1 en la subida a Oukaïmeden el 6/12 

98 Common Bulbul Pycnonotus barbatus común por todo el país excepto en zonas 
más desérticas 

99 White-throated Dipper Cinclus cinclus Ssp. minor. 2 en pequeño arroyo en estación 
de esquí de Oukaïmeden el 6/12 

100 Mistle Thrush Turdus viscivorus 4+ en Ifrane el 1/12 

101 Song Thrush Turdus philomelos sólo detectado en zona de Sidi Bettache el 
28/11 

102 Common Blackbird Turdus merula  

103 Blue Rock-thrush Monticola solitarius  

104 Bluethroat Luscinia svecica Varios ejs. en costa (Oualidia y Massa) los 
días 28 y 29/11 

105 European Robin Erithacus rubecula  

106 Black Redstart Phoenicurus ochruros  

107 Moussier's Redstart Phoenicurus moussieri 2 en Rissani (peñas búho) el 2/12, 1 en 
arganera cerca de Teroudant el 4/12, 2 en 
Tamri el 5/12 y 1 en subida a Oukaïmeden el 
6/12 

108 European Stonechat Saxicola rubicola  

109 White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga Abundante en zona a partir de Errachidia y 
hasta Ouarzazate (1-4/12) 

110 Black Wheatear Oenanthe leucura Ssp. Syenitica. Común en gran parte del 
país, especialmente en la mitad sur. 

111 Northern/Seebohm’s 
Wheatear 

Oenanthe oenanthe/seeb
ohmi 

1 indiv. no identificado  (seebohmi?)en 
Boumalne (Tagdilt track) el 3/12 

112 W. Mourning Wheatear Oenanthe halophila 1 en Boumalne el 3/12 

113 Desert Wheatear Oenanthe deserti 1m entre Errachidia y Erfoud el 1/12 y 3+ en 
Boumalne el 3/12 

114 Common Firecrest Regulus ignicapilla 2 en Ifrane el 1/12 

115 Zitting Cisticola Cisticola juncidis Varios ejs. solo en zonas costeras 

116 Cetti's Warbler Cettia cetti varios en Oued Massa el 29/11 y 3/12 

117 Common Chiffchaff Phylloscopus collybita  

118 Blackcap Sylvia atricapilla Sólo en costa (28, 29/11) 

119 Desert Warbler Sylvia deserti 1 macho cantando en vegetación dunar de 
oued al inicio del camino al Yasmina 

120 Tristram's Warbler Sylvia deserticola 1 en tamarix del Yasmina el 2/12, otra en 
zona búho al W. de Rissani y otra en arganes 
cerca de Teroudant el 4/12 

121 Sardinian Warbler Sylvia melanocephala común en zonas costeras 

122 Fulvous Babbler Turdoides fulva 3 a c.45km al W de Erfoud (ctra. a 
Boumalne) el 2/12 

123 Great Tit Parus major  

124 African Blue Tit Cyanistes teneriffae Varios en Sidi Bettache el 28/11 y +2 en 
robledal de Ifrane el 1/12 

125 Eurasian Nuthatch Sitta europaea Abundante en Ifrane, el 1/12 

126 Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla Abundante en Ifrane el 1/12 

127 Southern Grey Shrike Lanius meridionalis Sólo detectado en la mitad sur del país. Ssp. 
elegans 

128 Black-crowned Tchagra Tchagra senegalus 1e. en Sidi Bettache el 28/11, 2 en Oued 
Massa el 29/12 y 4/12 y 1 en Essaouira el 
5/12. 
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129 Common Magpie Pica pica ssp. mauritanica 

130 Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax Ssp. docilis. 100+ en Oukaïmeden el 6/12 

131 Eurasian Jackdaw Corvus monedula  

132 Brown-necked Raven Corvus ruficollis 25+ en Merzouga y en Errachidia el 2/12 

133 Common Raven Corvus corax  

134 Common Starling Sturnus vulgaris 2 el 29/12 en la costa (entre Oualidia y Safi) 

135 Spotless Starling Sturnus unicolor  

136 House Sparrow Passer domesticus  

137 Spanish Sparrow Passer hispaniolensis  

138 Desert Sparrow Passer simplex 1 macho en Aubergue des Dunes 
(Merzouga) el 2/12 

139 Common Chaffinch Fringilla coelebs ssp. africana 

140 European Serin Serinus serinus  

141 European Greenfinch Carduelis chloris 2 el 4/12 entre Ouarzazate y Agadir 

142 European Goldfinch Carduelis carduelis  

143 Common Linnet Carduelis cannabina  

144 Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus Ssp. aliena. c.5 en estación de esquí de 
Oukaïmeden el 6/12 

145 Trumpeter Finch Bucanetes githagineus vistos a diario entre Merzouga y Ouarzazate 
(2-4/12) 

146 Corn Bunting Emberiza calandra 2 en Boumalne el 2/12 y 1 entre Taliouine y 
Taroudant el 4/12 

147 Rock Bunting Emberiza cia 1 entre Midelt y Errachidia el 1/12 y 1 en 
subida a Oukaïmeden el 6/12 

148 House Bunting Emberiza sahari Común por la mayor parte del país en zonas 
urbanas y periurbanas. 

 

 

 

 

 

 


