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EXCURSIÓN A LA RESERVA NATURAL DE SIDI BUOUGHA-
BA Y MARISMAS DE MOULAY BOUSSELHAM
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El 10 de diciembre de 2016 algunos 
de los miembros del Grupo Local de 
Seo/Birdlife de Ceuta emprendimos un 
viaje con la intención de visitar diversos 
enclaves de interés ornitológico del no-
roeste marroquí.

Salimos de Ceuta a las 6 de la maña-
na rumbo a nuestro primer destino. En 

torno a las 10 de la mañana, llegába-
mos a la reserva natural de Sidi Boughaba, un lugar incluido en la lista de hume-
dales de importancia internacional del Convenio Ramsar. El lago de igual nombre 
alberga una avifauna abundante y biodiversa que hizo las delicias de los miembros 
del grupo. Pudimos observar las siguientes especies:

• Urraca norteafricana(Pica pica mauritanica)
• Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
• Garceta común (Egretta garzetta)
• Pato cuchara (Anas clipeata)
• Garceta grande (Ardea alba)
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• Garza real (Ardea cinerea)
• Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)
• Ánade friso (Anas strepera)
• Ánade real (Anas platyrhynchos)
• Porrón común (Aythya ferina)
• Pato colorado (Netta ru!na)
• Zampullín chico (Tachybaptus ru%collis)
• Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus)
• Focha común (Fulica atra)
•  Focha moruna (Fulica cristata)
• Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)
• Águila pescadora (Pandion haliaetus)

Cabe destacar la observación de las escasas y amenazadas Cerceta pardilla 
(Marmaronetta angustirostris, tres ejemplares) y Malvasía cabeciblanca (Oxyura 
leucocephala, doce ejemplares).

Tras una mañana de observación tan satisfactoria, después de almorzar, nos 
dirigimos a Moulay Bousselham, para realizar una primera toma de contacto con 
la zona en la que discurriría nuestra segunda jornada ornitológica. Fue entonces 
cuando conocimos a Hassan, quien nos ofreció sus servicios como guía, asegu-
rándonos que era un “pajarero profesional”.

A las 9 de la mañana siguiente, salimos del hotel al encuentro de nuestro 
guía. De camino, pudimos observar un 
precioso Elanio (Elanus caeruleus). Ya en 
Moulay Bousselham,  Hassan nos condujo 
hasta unas tierras de cultivo que aseguraba 
ser frecuentadas por la lechuza mora (Asio 
capensis). Allí, nos aguardaba, cual maes-
tro de ceremonias, un ejemplar de lechuza 
campestre (Asio "ammeus). El espectáculo 
no tardó en comenzar, cuando tras unos 
instantes de expectación se dejaron ver 
hasta seis lechuzas moras. De nuevo, mira-
das de perplejidad y satisfacción entre los 
asistentes.

Después del almuerzo, nos dirigimos hasta la laguna Merja Zerga, donde 
acordamos con nuestro guía realizar un recorrido en barca. La laguna, decla-
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rada sitio Ramsar, con una super�cie aproximada de 4500 ha, constituye un pun-
to de descanso de miles de aves durante los pasos migratorios. Durante el recorri-
do pudimos observar las especies que se relacionan a continuación:

• Gaviota sombría (Larus fuscus)
• Gaviota patiamarilla (Larus michahellis)
• Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus)
• Gaviota de Audouin (Ychtyaetus audouinii)
• Gaviota pico�na (Chroicocephalus genei)
• Charrán patinegro (!alasseus sandvicensis)
• Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
• Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus)
• Andarríos chico (Actitis hypoleucos)
• Archibebe Común (Tringa totanus)
• Archibebe claro (Tringa nebularia)
• Chorlito gris (Pluvialis squatarola)
• Zarapito trinador (Numenius phaeopus)
• Zarapito real (Numenius arquata)
• Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica)
• Pagaza piquirroja (Hydropogne caspia)
• Fumarel cariblanco (Chilidonias hybridus)
• Aguilucho Lagunero (Circus aerogniosus)

Finalmente, contemplar el hermoso atardecer desde la extensa laguna rebo-
sante de vida, fue el broche de oro a un �n de semana que superó con creces todas 
nuestras expectativas.

REVISTA ALCUDÓN Nº 14                                       JUNIO 2017


