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Struthionidae
Struthio camelus ― avestruz
Localmente extinguido. Según Lamarche (1988) ocupó hasta los años
70 casi todo el territorio de Mauritania.
Podicipedidae
Tachybaptus ruficollis ― zampullín común
En enero de 2009 lo censamos en los lagos de Dekla (1 ejemplar) y
Bouraga (110). Más observaciones en el lago Gabou (febrero 2007),
Marshla (noviembre 2006) e Ikini Mowlud (noviembre 2006). Lamarche
(1988) indica "zones humides sahéliennes jusqu'a 18º30' N: Tamourt
n'Naaj".
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax africanus ― cormorán africano
Según Lamarche (1988), es "très occassionel sur les zones humides
sahéliennes: Aleg, Tamourt n'Naaj...".
Aninghidae
Aningha (melanogaster) rufa ― aninga africana
De acuerdo con Lamarche (1988), en "zones sahéliennes humides,
Aleg, Tamourt n'Naaj en debut d'année: Janvier-Février".
Ardeidae
Ixobrychus sturmii ― avetorillo plomizo
Citado por Lamarche (1988): "localisé, zones humides boisées: Aleg,
Tamourt n'Naaj...".
Ardeola ralloides ― garcilla cangrejera
Poco común, pero repartida en Mauritania, con invernada en los
humedales del Sahel (Lamarche, 1988). La hemos observado en Matmâta
(febrero de 2007), lago Gabou (septiembre 2008) y lago Bouraga (al menos
cuatro en enero de 2009).
Bubulcus ibis ― garcilla bueyera
Según Lamarche (1988), no sobrepasa en general los 17ºN aunque
alguna vez se observa a mayor latitud. Nosotros la hemos anotado en el
lago Gabou (50 aves en noviembre de 2006 y unas 100 en enero de 2009),
el lago Bouraga (116 aves en enero de 2009), Dakla y Marshla.
Butorides striatus ― garcita verdosa
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De acuerdo con Lamarche (1988), se observa "sur les zones humides
en végétation du Sahel". Un ejemplar observado y fotografiado en la laguna
de Marshla el 13 de septiembre de 2008.

Figura 1. Egretta intermedia
Egretta intermedia ― garceta intermedia
No señalada para el Tagant (Lamarche, 1988). El 27 de enero de 2009
vimos dos en el lago Bouraga, junto a Housseiniya (fotos).
Egretta garzetta ― garceta común
Según Lamarche (1988), "rares sujets à l'intérieur". La hemos anotado
en pequeño número en N’Beika (febrero de 2007)), Dakla (febrero de 2007)
y el lago Gabou (noviembre de 2007, septiembre de 2008 y enero de
2009).
Ardea cinerea ― garza real
Lamarche (1988) indica que en las zonas húmedas del Sahel inverna
un contingente no despreciable de la subespecie cinerea y se observan
raramente movimientos de la subespecie monicae (endémica del Banc
d'Argin). En enero de 2009 la censamos en los humedales de Dekla (12),
Gabou (30+), Igini Naam (3), Marshla (14) y Matmata (1). Numerosas
observaciones previas en estas y otras localidades, destacando, en febrero
de 2007, las de unas 50 aves en Dekla y 100 en Gabou.
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Ardea melanocephala ― garza cabecinegra
Lamarche (1988) señala que cientos de individuos suben hacia el norte
durante la estación lluviosa (por ejemplo hasta Aleg). En el lago Gabou
anotamos un ejemplar el 2 de noviembre de 2006 y tres o cuatro el 11 de
septiembre de 2008.
Ardea goliath ― garza goliat
Según Lamarche (1988), "rare, sinon exceptionnel sur les lacs et
mares sahéliens. Statut problématique. En el lago Gabou, un posible
ejemplar el 2 de noviembre de 2006 y dos, observados a distancia, el 26 de
enero de 2009.
Ardea purpurea ― garza imperial
Lamarche (1988) señala pasos regulares pero poco abundantes en las
zonas húmedas del Sahel. En el lago Gabou hemos observado aves en
noviembre de 2006 (1), febrero de 2007 (3), septiembre de 2008 (1) y
enero de 2009 (2), y en el lago Bouraga, en febrero de 2007 (2).

Figura 2. Ciconia ciconia
Ciconiidae
Ciconia ciconia ― cigüeña blanca
Citada por Lamarche (1988): "hivernage au Sahel près des zones
humides: Aleg, Mâl, Gabou, Tamourt n'Naaj... (groupes de 50 à 150)".
Nuestra única observación corresponde a un bando de unas 150 aves, sin
duda en migración, que pararon a dormir en el lago Gabou el 20 de febrero
de 2007.
Ciconia nigra ― cigüeña negra
El 26 de enero de 2009 una sobrevuela la laguna de Igini Naam (cerca
del lago Gabou). En Mauritania es migrante poco común, en abril y
septiembre-noviembre, e invernan raros individuos en el delta del Senegal
(Lamarche, 1988).
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Ciconia abdimii ― cigüeña de Abdim
Según Lamarche (1988), es un migrante afrotropical "peu commun,
régulier" que tendría en el Tagant el límite norte de su área de distribución.
Threskiornithidae
Plegadis falcinellus ― morito común
De acuerdo con Fishpool & Evans (2001), Important Bird Areas in
Africa and associated islands, en el lago Gabou se habrían llegado a contar
800 individuos y en Tâmourt en Na'âj, 1.300. En enero de 2009 anotamos
un grupo de 16 aves en dicho lago.
Platalea leucorodia ― espátula común
Citada por Lamarche (1988): "quelques rares sujets hivernent à
l'intérieur sur les zones humides: lac d'Aleg, Tamourt n'Naaj". El 2 de
noviembre de 2006 vimos seis aves en el lago Gabou, y el 20 de febrero de
2007, cuatro en Dekla.
Anatidae
Dendrocygna bicolor ― suirirí bicolor
De acuerdo con Fishpool & Evans (2001), Important Bird Areas in
Africa and associated islands, se habrían llegado a contar hasta 1.200
individuos en Tâmourt en Na'âj y 600 en el lago Gabou. En enero de 2009
nosotros contamos más de 5.000 patos Dendrocygna en el lago Gabou
(donde ya habíamos visto a esta especie en septiembre de 2008), pero la
mayoría a mucha distancia y en malas condiciones para poder diferenciar
especies.
Dendrocygna viduata ― suirirí cariblanco
Según Lamarche (1988), presente en "toutes zones humides
sahéliennes". Por otra parte, Fishpool & Evans (2001) señalan la presencia
de hasta 9.000 individuos en Tâmourt en N'âaj y 8.000 en el lago Gabou.
Numeroso en esta última localidad en enero de 2009 (véase arriba), donde
también vimos unas 30 aves el 11 de septiembre de 2008.
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Figura 3. Alopochen aegyptiaca
Alopochen aegyptiaca ― ganso del Nilo
Citado por Lamarche (1988): "quelques sujets en Nov. et Déc. plus au
Nord: Gabou, Tamourt n'Naaj". En enero de 2009 censamos 86 en el lago
Dekla, 70 en el Gabou y 4 en Marshla. Algunas observaciones previas en
estas mismas localidades, que incluyen, para el Gabou, las de 30 aves en
noviembre de 2006 y 150 en febrero de 2007.

Figura 4. Plectropterus gambensis
Plectropterus gambensis ― ganso espolonado
Lamarche (1988) lo señala reproductor en "zones humides
sahéliennes: lac d'Aleg, Tamourt n'Naaj... d'Août à Octobre". De acuerdo
con Fishpool & Evans (2001), tanto en el lago Gabou como en Tâmourt en
Na'âj se habrían llegado a censar 1.200 individuos. En el Gabou anotamos
50 aves en noviembre de 2006, una en febrero de 2007 y 15 en enero de
2009.
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Sarkidiornis melanotos ― pato crestudo
En el lago Gabou contamos 280 el 20 de febrero de 2007 y 165 el 26
de enero de 2009 (fotos), y también lo hemos observado en Dakla (50 aves
el 20 de febrero de 2007) y en Ikini Mw. Sería poco común en Mauritania,
con presencia en el Delta del Senegal (decenas) y los humedales del Sahel,
y movimientos hacia el norte durante la estación lluviosa (Lamarche, 1988).
Anas acuta ― ánade rabudo
De acuerdo con Fishpool & Evans (2001), en el lago Gabou se habrían
llegado a contar 6.000 individuos y en Tâmourt en Na'âj, 11.000 (año
2000). En enero de 2009 contamos unos 4.000 ánades (Anas spp.) en el
Gabou, de los que, por las fotos tomadas a través del telescopio, buena
parte eran Anas acuta. Además, un centenar de aves en el lago Bouraga el
22 de febrero de 2007.

Figura 5. Anas querquedula
Anas querquedula ― cerceta carretona
Según Fishpool & Evans (2001), en el lago Gabou se habrían llegado a
contar hasta 14.000 individuos y en Tâmourt en Na'âj, 24.000 (año 2000).
En febrero de 2007 (días 20 y 21) contamos 1.800 aves en el Gabou, 1.560
en Marshla, 500 en Dekla y 200 en Ikinim, y en enero de 2009, 70 en
Dekla, 13 en Marshla y 11 en Bouraga, así como muchas en el Gabou (a lo
lejos vemos unos 4.000 Anas spp., que en su mayoría debían repartirse
entre A. querquedula y A. acuta).
Anas clypeata ― cuchara común
En el lago Gabou anotamos 200 aves el 20 de febrero de 2007 y
algunos ejemplares en noviembre de 2006 y enero de 2009, y en el lago
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Bouraga, 800 aves el 22 de febrero de 2007. Según Lamarche (1988) este
pato inverna en cifras reducidas (decenas) en el Delta del Senegal y las
zonas húmedas del Sahel.
Thalassornis leuconotos ― pato dorsiblanco
Citado por Lamarche (1988). "Quelques sujets observés: ...Tamourt
n'Naaj... en Novembre et Janvier".
Accipitridae
Aegypius tracheliotus ― buitre orejudo
Lamarche (1988) señala a la especie para el Sahel y los macizos del
Sahara, donde se encontraría presente todo el año en el interior y en
particular al norte de los 18ºN. También indica que los efectivos habrían
caído a partir de principios de los años 70.

Gyps rueppellii ― buitre moteado
De acuerdo con Lamarche (1988), "s'observe le plus communément
vers l'Est à partir des plateaus du Tagant et de l'Assaba", también como
nidificante.
Gyps africanus ― buitre dorsiblanco africano
Según Lamarche (1988), efectúa desplazamientos de sur a norte en
los que no sobrepasa en promedio los 17º30'N "à l'exception du plateau du
Tagant où il a été observé jusqu'à Tidjikja et au Khatt en Septembre".
Neophron percnopterus ― alimoche común
Lamarche (1988): "répandu sur le Sahel et le Sahara au voisinage des
massifs montageux... plus commun à l'Est à partir des plateaux du Tagant
et de l'Assaba".
Circus pygargus ― aguilucho cenizo
En Mauritania aparecen efectivos reducidos en ambos pasos e invernan
decenas de aves al sur de los 17ºN (Lamarche, 1988). Nosotros hemos
observado un individuo el 25 de febrero de 2007 en Oued Inawi y dos o tres
a orillas del lago Bouraga los días 27 y 28 de enero de 2009.
Circus aeruginosus ― aguilucho lagunero occidental
En febrero de 2007 lo anotamos en los humedales de Gabou (6
ejemplares), Bouraga (4) y Marshla (1), y en enero de 2009 en los de Dekla
(2) y Gabou (al menos 10 durante el censo de anátidas y limícolas, pero
probablemente más pues llegamos a ver hasta 5 a la vez) y Bouraga (8).
De acuerdo con Lamarche (1988) inverna con efectivos variables (decenas)
en las zonas húmedas del interior de Mauritania.
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Polyboroides typus ― aguilucho caricalvo común
Citado por Lamarche (1988) como nidificante: "Tamourt n'Naaj en
Octobre".
Terathopius ecaudatus ― águila volatinera
De acuerdo con Lamarche (1988), está citado como nidicante en
Tamourt n'Naaj, "mais non contrólée".

Figura 6. Circaetus gallicus
Circaetus gallicus ― culebrera europea
Ejemplares observados en Ikini Mw. el 13 de mayo de 2008 y en
Gabou el 12 de septiembre del mismo año. Según Lamarche (1988), es una
especie poco común pero repartida durante los pasos y hay invernada en el
suroeste (rara) y el sur y sureste (bastante común).
Circaetus beaudouini ― culebrera sudanesa
Según Lamarche (1988), efectúa desplazamientos hacia el norte en la
estación de las lluvias y ha sido citada en Moudjèria en octubre". El 28 de
enero de 2009 fotografiamos una junto al lago Bouraga (Housseiniya).
Circaetus cinereus ― culebrera sombría
De acuerdo con Lamarche (1988), se desplaza hacia el norte en la
estación de las lluvias, hasta los 17º30'N en promedio; la señala
concretamente para Tamourt n'Naaj en octubre.
Accipiter badius ― gavilán chikra
Lamarche (1988) indica que en la estación de las lluvias es regular
hasta los 17º30'N con algunos individuos, en su mayor parte inmaduros,
que suben incluso más al norte, por ejemplo hasta el Tamourt n'Naaj".
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Accipiter nisus ― gavilán común
Citado por Lamarche (1988): "Rares observations à l'intérieur du
pays... Tagant: Janvier et Avril".

Figura 7. Melierax metabates
Melierax metabates ― azor lagartijero oscuro
Según Lamarche (1988), la subespecie metabates "fréquente
également les plateaux: Assaba, Tagant..." mientras que la subespecie
neumanni, más pálida y de distribución más septentrional, estaría citada
como nidificante en Tagant en julio". En enero de 2009 vimos un ejemplar
en la laguna de Marshla y otro junto al lago Bouraga (fotos).
Melierax gabar ― gavilán gabar
Según Lamarche (1988), efectúa desplazamientos hacia el norte en la
estación de las lluvias en cuyo transcurso ocupa una gran parte o la
totalidad del Sahel.
Buteo rufinus ― busardo moro
Un ejemplar en Marshla el 21 de febrero de 2007. Lamarche (1988)
cita a la subespecie cirtensis para el Tagant.
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Figura 8. Buteo buteo vulpinus
Buteo buteo ― busardo ratonero
Subespecie vulpinus, que según Lamarche (1988) sería poco común
pero repartida en paso en Mauritania. Fotografiamos un ejemplar el 28 de
enero de 2009 junto al lago Bouraga.
Buteo auguralis ― busardo cuellirrojo
De acuerdo con Lamarche (1988), es ocasional y repartido en el Sahel
donde sobrepasa raramente los 17ºN entre agosto y noviembre. Nosotros
vimos uno en el oasis D’Elbedia el 12 de septiembre de 2008 y otro entre
Marshla y Housseiniya el 27 de enero de 2009.
Polemaetus bellicosus ― águila marcial
Según Lamarche (1988), esencialmente al sur de los 17ºN, pero con
numerosos desplazamientos hacia el norte (20ºN) durante la estación de las
lluvias.
Hieraaetus spilogaster ― águila-azor africana
Citada por Lamarche (1988) para Tidjikja en abril.
Hieraaetus pennatus ― aguililla calzada
Lamarche (1988) habla de invernantes "isolés et rares" en las zonas
humedas del Sahel. El 14 de septiembre de 2008 anotamos una en Cuevas
Oscuras, y el 25 de enero de 2009, otra de morfo claro en el lago de Dekla.
11
De Juana, E., T. Santos, J.M.Hernández y J.L.Tellería (2009). Lista comentada
de las aves de Tagant. In: Conservación y dearrollo en la Meseta de Tagant.
Universidad Complutense de Madrid: http://www.tagant.org)

Universidad Complutense de Madrid
Proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)” ©UCM-2009

Haliaetus vocifer ― pigargo vocinglero
Lamarche (1988) indica que también se presenta en las zonas
húmedas del Sahel, entre ellas Tamourt n'Naaj.
Milvus migrans ― milano negro
Según Lamarche (1988), hasta el Tagant llegan cientos de individuos
tanto de la subespecie migrans, en ambos pasos, como de la subespecie
parasitus, que nidifica en el sur hasta los 17º N pero efectúa
desplazamientos hacia el norte en la estación de las lluvias. En 20 de
febrero de 2007 anotamos 25 aves en Saberu y el 21, 7 en Ikini.
Elanus caeruleus ― elanio común
De acuerdo con Lamarche (1988), "ne s'aventure guère au Nord du
18ºN... sinon dans le massif du Tagant: Gabou, Tamourt n'Naaj". El 28 de
enero de 2009 vemos uno junto al lago Bouraga (Housseiniya).
Pandion haliaetus ― águila pescadora
Según Lamarche (1988) es rara en el interior de Mauritania. El 27 de
enero de 2009 vimos una en la laguna de Marshla (posada en una acacia
que sobresalía del agua).
Falconidae
Falco biarmicus ― halcón borní
Lamarche (1988) indica que la subespecie erlangeri es bastante común
en ambos pasos en Mauritania, incluyendo los diversos macizos, entre ellos
el de Tagant, mientras que la subespecie abyssinicus estaría acantonada en
el sur del país, sin sobrepasar los 17º30'N. Observaciones nuestras, sin
diferenciar subespecie, en Ksar el Barka (20 de febrero de 2007), N’Beika
(10 de septiembre de 2008) y Cueva de Leila (Tinchmart, El Gidya) (15 de
septiembre de 2008).
Falco peregrinus ― halcón peregrino
Lamarche (1988) señala para la subespecie calidus algunos individuos
entre noviembre y enero en el litoral, el Adrar y las zonas húmedas del
Sahel (citando concretamente Aleg y Tamourt n'Naaj), para la subespecie
brookei numerosos individuos tanto en la costa como en el interior por
encima de los 17ºN, entre octubre y marzo, y para la subespecie
peleginoides, bastante común, pasos netos en el litoral y el interior (Adrar,
Aleg).
Falco ardosiaceus ― cernícalo pizarroso
Según Lamarche (1988), efectúa desplazamientos hacia el norte en la
estación de las lluvias, llegando en promedio hasta los 18ºN.
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Falco tinnunculus ― cernícalo común
De acuerdo con Lamarche (1988), la subespecie rufescens aparece en
zonas rocosas del centro y el este del país y esencialmente en el Tagant,
donde se supone nidificante (no se ha comprobado la reproducción, pero sí
el transporte de materiales en junio en Moudjéria y Diouk), mientras que la
subespecie tinnunculus presenta pasos netos, menos marcados en el
interior que en el litoral, con concentración clara en las zonas húmedas. Lo
hemos visto en febrero de 2007 (ejemplares en El Gedija y N’Beika) y enero
de 2009 (en N'Beika, Ntitam, tres puntos en el camino hasta el lago Gabou ,
junto al lago Gabou y en los alrededores de Housseiniya).
Falco alopex ― cernícalo zorruno
Según Lamarche (1988) "quelques sujets présents de Juin à Janvier
sur les reliefs", señalando concretamente Tamourt n'Naaj.
Phasianidae
Francolinus bicalcaratus ― francolín biespolado
Lamarche (1988) señala que frecuenta las zonas húmedas del Sahel y
que "ne dépasse guère le 17ºN sinon au niveau du Tagant: Tamourt
n'Naaj".
Coturnix coturnix ― codorniz común
De acuerdo con Lamarche (1988), el paso postnupcial parece tener
lugar a todo lo ancho de Mauritania, con concentraciones en las zonas
húmedas, mientras que el prenupcial, muy discreto, tendría lugar más hacia
el este, con observaciones numerosas a partir de Boutilimit". Lo anotamos
en Cuevas Oscuras el 14 de septiembre de 2008.
Ptilopachus petrosus ― gallinita roquera
Citada por Lamarche (1988) para el Tagant.
Numida meleagris ― pintada común
Según Lamarche (1988), estaría en los alrededores de las zonas
húmedas del Sahel, "lacs, mares et tamourts", aunque raramente al norte
de los 17ºN. Sus efectivos se habrían reducido enormemente por culpa de
la caza abusiva.
Rallidae
Porzana porzana ― polluela pintoja
Para el interior del país, Lamarche (1988) la cita en diciembre en Aleg
y Tamourt en n'Naaj.
Amaurornis flavirostra ― polluela negra africana
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Según Lamarche (1988), "dans toutes les zones humides sahéliennes à
végétation développée".
Gallinula chloropus ― gallineta común
Lamarche (1988) señala a la subespecie chloropus como poco común
en paso en Mauritania, señalando, entre otras localidades, Tidjikja en el
Tagant; también indica que se ha registrado invernada en el Sahel,
mientras que la subespecie meridionalis sería "assez commun" en las zonas
húmedas del Sahel "y compris les massifs montagneux". Ambas
subespecies frecuentarían idénticos biotopos. Tan solo la hemos visto en el
lago Bouraga, junto a Housseiniya, en febrero de 2007 y enero de 2009 (en
la segunda ocasión, 14 ejemplares desde la orilla oeste y 12 al día siguiente
desde la orilla opuesta, aunque probablemente hubiera otras muchas
escondidas entre la vegetación).
Porphyrio porphyrio ― calamón común
Según Lamarche (1988) la subespecie madagascariensis sería bastante
común en las zonas húmedas del Sahel (como Aleg, Mâl y Maghmouda).
Únicamente la hemos registrado en el lago Gabou, donde el 20 de febrero
de 2007 estimamos presencia de unas 1.500 aves, y los días 25 y 26 de
enero de 2009 contamos unas 50 (aunque muchas más podrían estar
ocultas por la vegetación).
Fulica atra ― focha común
Observada el 12 de septiembre de 2008 en el lago Gabou. Se trata de
una especie rara en Mauritania, que inverna con efectivos muy reducidos
(decenas como mucho) y que no parece haber sido citada antes en el
Tagant (Lamarche, 1988).
Otididae
Neotis denhami ― avutarda cafre
Según Lamarche (1988), poco común pero repartida por todo el Sahel
medio y meridional, en general por debajo de los 18ºN.
Neotis nuba ― avutarda núbica
Lamarche (1988) indica que es una especie poco común, pero más
repartida de lo que señala la bibliografía, sobre todo por encima de los
18ºN, y la cita concretamente para Tidjikja (en febrero).
Eupodotis ruficrista ― sisón moñudo austral
Para Lamarche (1988) sería poco común y localizada, pero "bien
représenté dans le centre et l'Est du pays, au Sud du 18ºN".
Eupodotis senegalensis ― sisón senegalés
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Según Lamarche (1988) es poco
localmente común al sur de los 18ºN.

común

y

localizada,

aunque

Jacanidae
Actophilornis africana ― jacana africana
No señalada por Lamarche (1988) más que para el Delta del Senegal y
Karakoro ("rares sujets") y el lago de Mâl ("quelques sujets notes en
Octobre 1987"). En enero de 2009 la vimos en el lago Bouraga
(Housseiniya), donde contamos 23 individuos el día 27 (desde la orilla
oeste) y 12 el 28 (desde la orilla contraria), pero que es probable que
hubiera muchas más pues las tapaba bastante la vegetación acuática.
Burhinidae
Burhinus senegalensis ― alcaraván senegalés
Según Lamarche (1988), aparece en las zonas húmedas del Sahel sin
sobrepasar los 18ºN. Nosotros lo anotamos en Matmâta (el 23 de febrero de
2007 y el 17 de septiembre de 2008) y en la guelta de Kabda (el 24 de
febrero de 2007).
Charadriidae
Vanellus tectus ― avefría coletuda
De acuerdo con Lamarche (1988), presente en el Sahel medio en
zonas húmedas, con desplazamientos hacia el norte durante la estación de
lluvias, hasta los 19ºN.

Figura 9. Vanellus spinosus
Vanellus spinosus ― avefría espinosa
Según Lamarche (1988) aparece esencialmente al sur de los 17ºN,
pero con desplazamientos hacia el norte en la estación lluviosa y algunos
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individuos que en el Tagant alcanzan Gabou (18º20'N). Nosotros, a finales
de enero de 2009, la anotamos a orillas de este lago (7 aves) y también en
los humedales de Dekla (5), Igini Naam (22), Marshla (43) y Bouraga (unas
30). Además, numerosas observaciones previas en estas y otras
localidades, en noviembre de 2006, febrero de 2007 y septiembre de 2008.
Vanellus semegallus ― avefría senegalesa
Según Lamarche (1988), durante la estación de las lluvias ocupa
ampliamente el Sahel, hasta los 18ºN, aunque con "peu d'observations au
Nord du 17ºN, exceptées zones humides".
Charadrius hiaticula ― chorlitejo grande
Lamarche (1988) señala la invernada de numerosos individuos en los
humedales del Sahel y esencialmente el lago Aleg. Algunas observaciones
nuestras en noviembre de 2006 (lago Gabou) y febrero de 2007 (Bouraga,
Marshla, Matmata, Ikini Mw. y Guelta Bajár).
Charadrius dubius ― chorlitejo chico
Citado por Lamarche (1988) para Tamourt n'Naaj. En enero de 2009
censamos 30 en el lago Dekla, 10 en el lago Gabou, 3 en la laguna de Igini
Naam, 6 en charco junto a N'Beika, 35 en la laguna de Marshla, 1 en el lago
Bouraga y 1 en charcos junto a Housseiniya. Observaciones previas en
noviembre de 2006 (lago Gabou) y febrero de 2007 (Dekla, Marshla y la
guelta de Bajar).
Charadrius pecuarius ― chorlitejo pecuario
De acuerdo con Lamarche (1988), presente en las zonas húmedas del
Sahel en general y en Aleg y Maghmouda en particular. Anotamos
ejemplares sueltos en los humedales de Marshla (febrero de 2007 y
septiembre de 2008), Bouraga (febrero de 2007), Dekla (enero de 2009) y
Gabou (enero de 2009).
Charadrius alexandrinus ― chorlitejo patinegro
Según Lamarche (1988), casi exclusivamente litoral, con sólo raros
individuos en las zonas húmedas del interior. El 26 de enero de 2009
observamos uno a orillas del lago Gabou y otro en la cercana laguna de
Igini Naam.
Limosa limosa ― aguja colinegra
Para Lamarche (1988) sería común y repartida en los pasos, sobre
todo el otoñal, en Nouakchott y las zonas húmedas del Sahel.
Tringa nebularia ― archibebe claro
De acuerdo con Lamarche (1988), es una especie poco común en
Mauritania, con pasos discretos y durante el invierno raros individuos en el
interior. En enero de 2009 (días 25 a 27) lo anotamos en Dekla (4 aves),
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Gabou (7), Igini Naam (1), un charco junto a N'Beika (1) y el lago Bouraga
(1). También en Ikini Mw., el 21 de febrero de 2007.
Tringa stagnatilis ― archibebe fino
Lamarche (1988) lo señala en paso para Tamourt n'Naaj (sería poco
común en el conjunto del país). Entre los días 25 y 27 de enero de 2009
censamos un ejemplar en el lago Dekla, 20 en el lago Gabou, 59 en la
laguna de Igini Naam y cinco en la laguna de Marshla. Otras observaciones
en febrero de 2007 en Marshla y la guelta de Bajár.

Figura 10. Tringa glareola
Tringa glareola ― andarríos bastardo
Según Lamarche (1988) es poco común en Mauritania, donde presenta
pasos apreciables sobre todo en las zonas húmedas del Sahel (decenas a
centenas de aves) y en el Delta, pero escasa invernada ("grupes de 2 à 3,
Delta et vallée, effectif réduit"). Entre el 25 y el 27 de enero de 2009
censamos 16 individuos en Dekla, tres en Gabou, uno en Igini Naam, 13 en
laguna de Marshla y unos 60 en lago Bouraga (29 desde la orilla oeste y 33
al día siguiente desde la orilla contraria). En viajes anteriores lo habíamos
anotado ya en Marshla, Ikini Mw., Bouraga, N’Beika, guelta Bajár y
Housseiniya.
Tringa ochropus ― andarríos grande
Lamarche (1988) lo señala común, con llegadas y partidas más
perceptibles en el Delta y las zonas húmedas del Sahel que en el litoral e
invernada de cientos en el Delta y Aleg. Nosotros anotamos en enero de
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2009, entre los días 25 y 27, ocho ejemplares en el lago Dekla, uno en
charco junto a N'Beika, diez en la laguna de Marshla, dos en el lago
Bouraga y dos en charcos junto a Housseiniya. Más observaciones en viajes
previos, entre ellas una de seis aves en Suklan.
Tringa totanus ― archibebe común
Según Lamarche (1988), decenas en invierno en las zonas húmedas
del Sahel. Solo vimos dos en el lago Bouraga, el 27 de enero de 2009.
Tringa erythropus ― archibebe oscuro
Según Lamarche (1988) "les arrivés et les départs sont assez nets sur
les zones humides sahéliennes: Aleg, Tamourt n'Naaj...". A finales de enero
de 2009 anotamos dos en el lago Dekla, dos a orillas del lago Gabou, uno
en la laguna de Igini Naam y 28 en la laguna de Marshla.
Actitis hypoleucos ― andarríos chico
En invernada, para Lamarche (1988) sería "sans doute l'espèce la plus
répandue au Sahel, bien qu’en faible nombre". En febrero de 2007 la
anotamos en Dakla, Gabou, Ikini Mw., Housseiniya, Matmata, guelta Bajár y
El Gelya, así como, en Marshla, el 13 de septiembre y el 27 de enero de
2009 (cuatro ejemplares).
Gallinago media ― agachadiza real
Lamarche (1988) la señala para Tamourt n'Naaj en abril ("très rares
observations au Sahel").
Gallinago gallinago ― agachadiza común
De acuerdo con Lamarche (1988) sería bastante rara en Mauritania,
con pasos muy flojos y algunos individuos (uno a cinco) observados en
octubre-noviembre y en abril en el Delta, Aleg, Tamourt n'Naaj... y "pas
d'hivernage indubitable” pero algunas observaciones todos los años en
diciembre y enero. El 27 de enero de 2009 anotamos cinco ejemplares
juntos en la laguna de Marshla y el 28, dos en el lago Bouraga.
Lymnocryptes minima ― agachadiza chica
Lamarche (1988) la cita para las zonas húmedas del Sahel y
concretamente Tamourt n'Naaj, en octubre-noviembre y marzo-abril
(también observaciones de diciembre y enero en Aleg), indicando que hay
muy pocas observaciones si bien la especie es muy discreta.
Calidris alpina ― correlimos común
Según Lamarche (1988), común y repartido; en el Sahel con dos pasos
netos y "centaines sur les zones humides sahéliennes". En enero de 2009
vimos unicamente diez en el lago Dekla (el día 25).
Calidris ferruginea ― correlimos zarapitín
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De acuerdo con Lamarche (1988), algunas centenas (o decenas)
invernan en el interior, en las zonas húmedas del Sahel. Anotamos esta
especie el 2 de noviembre de 2006 en Gabou y el 21 de febrero de 2007 en
Ikini M.
Calidris minuta ― correlimos menudo
Según Lamarche (1988) contingentes importantes se instalan en
invierno también en las zonas húmedas del Sahel (mencionando
concretamente Tamourt n'Naaj). Entre el 25 y el 27 de enero de 2009
censamos 120 en el lago Dekla, 470 en el Gabou, 190 en la laguna de Igini
Naam y 50 en la laguna de Marshla.
Calidris temminckii ― correlimos de Temminck
Para Lamarche (1988), en invernada "peu de sujets (par 1 à 3) Delta
et zones humides sahéliennes". Visto en Marshla el 21 de febrero de 2007.
Calidris alba ― correlimos tridáctilo
Lamarche (1988) lo cita en paso para Tamourt n'Naaj y señala la
invernada de algunos individuos en los humedales del Sahel. Nosotros
contamos 62 en el lago Bouraga, junto a Housseiniya, el 27 de enero de
2009.

Figura 11. Philomachus pugnax
Philomachus pugnax ― combatiente
Según Lamarche (1988) es común y repartido en Mauritania, con dos
pasos bien marcados ("sur un large front à tendance continentale";
"effectifs parfois considérables") y con invernantes muy numerosos tanto en
el litoral como en las zonas húmedas. Según Fishpool & Evans (2001) se
habrían llegado a contar 21.000 ejemplares en el lago Gabou y en 24.000
en Tâmourt en Na'âj. Entre el 25 y el 27 de enero de 2009 censamos 63 en
Dekla, 450 en Gabou, 58 en Igini Naam, dos en Marshla y unos 200 en
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Bouraga (135 el día 27 desde la orilla oeste y 61 el 28 desde la orilla
opuesta). También anotado en Marshla en febrero de 2007.

Figura 12. Himantopus himantopus
Himantopus himantopus ― cigüeñuela común
Para Lamarche (1988) es una especie poco común en Mauritania, con
pasos discretos tanto en la costa como en el interior y pocos invernantes
("decenas" en zonas húmedas como Aleg y Mâl). A fines de enero de 2009
la censamos en el lago Dekla (94), el lago Gabou (165+), la laguna de Igini
Naam (86), la laguna de Marshla (95) y el lago Bouraga (al menos 15+),
viendo además un ejemplar junto a N'Beika y otro junto a Housseiniya. Más
observaciones en anteriores viajes, entre ellas, en febrero de 2007, las de
50 aves en el Gabou, 50 en Ikini Mw. y 60 en Marshla.
Recurvirostra avossetta ― avoceta común
Citada por Lamarche (1988) para
insignifiant à l'intérieur").

Tamourt

n'Naaj

("passage

Glareolidae
Pluvianus aegyptius ― pluvial
Lamarche (1988) lo señala para Tamourt n'Naaj y otros humedales del
Sahel, "mais sans régularité semble-t-il".
Cursorius cursor ― corredor sahariano
Especie común y repartida en el conjunto de Mauritania, excepto en el
extremo sur (Lamarche, 1988). En noviembre de 2006 anotamos grupo de
4 aves junto al lago Gabou y en enero de 2009, una docena cerca de
N’Beika y dos entre Dar-es-Salama y Matmâta.
Cursorius temminckii ― corredor etiópico
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Según Lamarche (1988), que cita a la especie para Tidjikja en abril, es
bastante común en las sabanas del sur y durante el invierno realiza
desplazamientos de poca importancia numérica hacia el norte, llegando
hasta el norte del Sahel y el Sahara. Un ejemplar visto y fotografiado en
Housseiniya el 13 de septiembre de 2008.
Glareola pratincola ― canastera común
Para Lamarche (1988) es una especie poco común e irregular en
Mauritania, con grupos importantes (cientos) durante el paso otoñal en el
interior y tan solo "sujets isolés rares" como invernantes.
Glareola nordmanni ― canastera alinegra
Lamarche (1988) la señala para Tamourt n'Naaj en paso primaveral;
para el conjunto de Mauritania sería una especie de rara a poco común, e
irregular, sin invernantes salvo aves aisladas.
Larus fuscus ― gaviota sombría
Según Lamarche (1988), en invierno "quelques sujets s'observent à
l'intérieur sur les zones humides sahéliennes", entre las que señala Tamourt
n'Naaj.
Chlidonias hybridus ― fumarel cariblanco
Bastante común en Mauritania, sería el charrán más comunmente
observado en el Sahel (Lamarche, 1988).
Pteroclidae
Pterocles senegallus ― ganga moteada
Según Lamarche (1988), el límite sur de su área de distribución se
sitúa entre los 17º y los 18ºN; cita a la especie concretamente para el oeste
de Moudjéria (decenas en septiembre).
Pterocles exustus ― ganga moruna
De acuerdo con Lamarche (1988), que señala "rassemblements très
importants sur les points d'eau sahéliennes", entre ellos Tamourt n'Naaj, su
área de distribución llega por el norte hasta los 18ºN e incluso algo más en
la estación lluviosa.
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Figura 13. Pterochles lichtensteinii
Pterocles lichtensteinii ― ganga de Lichtenstein
Especie sahariana que según Lamarche (1988) se establece
generalmente al norte de los 18ºN "mais les observations plus au sud ne
sont pas rares". Observamos y fotografiamos un ejemplar en Matmata el 17
de septiembre de 2008.
Turnicidae
Ortyxelos meiffrenii ― torillo alaudino
Lamarche (1988) lo señala unicamente para el Delta y el bajo valle del
Senegal y el Karakoro. El 25 de febrero de 2007 pudimos observar muy
bien a un ejemplar entre Iguerane y el cruce a Acharim (18º15’N/11º45’E).
Columbidae
Columba livia ― paloma bravía
Según Lamarche (1988) la subespecie gymnocyclus es bastante
común, aunque localizada, en las regiones de roquedos y cantiles, entre las
que señala el Tagant. En febrero de 2007 pudimos anotar la especie en las
gueltas Daber, Matmata, Kabda y El Gediya, pero sorprendentemente no
vimos ninguna en los demás viajes (noviembre de 2006, septiembre de
2008 y enero de 2009).
Columba guinea ― paloma de Guinea
Lamarche (1988) señala desplazamientos hacia el norte durante las
lluvias, hasta los 18ºN.
Streptopelia turtur ― tórtola europea
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Lamarche (1988) habla de decenas de miles en abril en las zonas
húmedas del Sahel, por ejemplo Tamourt n'Naaj; también la señala en
septiembre en Tidjikja, e indica que en invernada hay efectivos reducidos
(decenas) en las lagunas y lagos del Sahel (pero centenas e incluso millares
si hay árboles presentes, como en Aleg).
Streptopelia decipiens ― tórtola engañosa
De acuerdo con Lamarche (1988) tiene en general su límite norte en
los 17ºN, pero puede sobrepasar los 18ºN en el Tagant y otros macizos
montañosos. Sólo anotamos, con dudas, un ejemplar en Gabou el 12 de
septiembbre de 2008.

Figura 14. Streptopelia roseogrisea
Streptopelia roseogrisea ― tórtola rosigrís
Llega por el norte hasta el límite del arbolado (18º30'N a 22º30'N o
más, según longitud y sustrato) y sería muy común en los macizos
centrales, entre ellos el de Tagant (Lamarche, 1988). La vimos en
noviembre de 2006 en Gabou, en febrero de 2007 en bastantes localidades
(Gabou, Tintan, guelta Bajar, El Gediya...) y en septiembre de 2008 en
Marshla, pero no durante el viaje de enero de 2009.
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Figura 15. Streptopelia senegalensis
Streptopelia senegalensis ― tórtola senegalesa
Especie común y ubiquista, que penetra ampliamente en el Sahara
(Lamarche, 1988). En todos los viajes nos pareció muy común, habiéndola
anotado entre otras localidades en N'Beika, Tintan, el lago Gabou, Ksar el
Barka, Marshla, Housseiniya y Matmata (fotos).
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Figura 16. Oena capensis
Oena capensis ― tortolita rabilarga
Según Lamarche (1988) es común, repartida y habitual todo el año en
el Sahel y los macizos centrales. Numerosas observaciones nuestras en
todos los viajes, en N'Beika, Gabou, Marshla, Housseiniya... (fotos).
Turtur abyssinicus ― palomita saheliana
"Remonte vers le Nord en saison des pluies: massifs centraux, p. ex.
Tamourt en N'aaj (18ºN)".
Psittacidae
Psittacula krameri ― cotorra de Kramer
De acuerdo con Lamarche (1988) es propia del sur del Sahel pero
también de zonas húmedas sahélicas más septentrionales, entre ellas
Tamourt n'Naaj en Tagant. El 2 de noviembre de 2006 anotamos 6 aves en
El Tintan.
Cuculidae
Clamator glandarius ― críalo europeo
Como especie nidificante, Lamarche (1988) lo señala para el norte de
Mauritania (Tagant, Adrar) entre enero y abril, parasitando los nidos de
Corvus ruficollis; además habría pasos y un "contingente importante" de
invernantes de origen paleártico (cita concretamente Tidjikja en
noviembre). El 28 de enero de 2009 fotografiamos un ejemplar junto al lago
Bouraga.
Clamator jacobinus ― críalo blanquinegro
Según Lamarche (1988), en la estación de las lluvias, de junio a
noviembre, se desplaza hacia el norte llegando hasta el Adrar y parasitando
a Turdoides fulvus. El 15 de septiembre de 2007 vimos uno en Acharin.
Cuculus canorus ― cuco común
Lamarche (1988) señala a la subespecie canorus en abril en Moudjèria
y, también con respecto a abril, habla de "regroupements et stationnements
(par 20 à 40) sur les zones sahéliennes humides"; por otro lado la
subespecie gularis, migrante afrotropical poco común, "monte toutefois
jusqu'au 17º30'N en saison des pluies".
Centropus senegalensis ― cucal senegalés
Lamarche (1988) indica que "quelques sujets notés... au Tagant, à la
faveur de ravines boisés et de zones humides", donde nidificaría muy
ocasionalmente. Un ejemplar fotografiado en febrero de 2007 cerca de la
colina Shafar, en el camino entre Moudjeria y Tintan.
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Strigidae
Tyto alba ― lechuza común
"Au Sud du 18ºN, les boisements et les escarpements accueillent
d'assez nombreux sujets; les villes également" (Lamarche, 1988).
Otus scops ― autillo europeo
Según Lamarche (1988), la subespecie senegalensis presenta efectivos
reducidos en "boisements et reliefs", entre los que cita Tagant, y en la
proximidad de zonas húmedas, por ejemplo Tamourt n'Naaj, mientras que
la subespecie scops estaría presente en el interior en los pasos, también con
bajos efectivos.
Ptilopis leucotis ― autillo cariblanco norteño
Citado como nidificante para el Tagant por Lamarche (1988), que
señala presencia en las zonas húmedas del Sahel y también en otros
macizos montañosos, hasta el sur del Adrar.
Bubo bubo ― búho real
De acuerdo con Lamarche (1988), la subespecie ascalaphus se reparte
por las regiones del Sahara y el norte del Sahel, donde "chaque guelb
important, chaque massif, recèle son ou ses couples résidents".
Athene noctua ― mochuelo europeo
Especie de distribución sahariana, que según Lamarche (1988) aparece
en general al norte de los 17ºN.
Asio flammeus ― búho campestre
Lamarche (1988) señala invernada en las zonas húmedas del Sahel, de
un efectivo no despreciable (decenas).
Caprimulgidae
Caprimulgus eximius ― chotacabras dorado
Citado por Lamarche (1988) para Tamourt n'Naaj ("regroupement
relatif autour des zones humides: Aleg, Tamourt n'Naaj de Juin à
Novembre-Décembre"). En septiembre de 2008 lo oimos cantar en N’Beika,
donde también vimos por la noche algunos chotacabras desde el coche que
parecían de esta especie, y donde pudimos fotografiar un ejemplar a corta
distancia en Housseiniya.
Caprimulgus inornatus ― chotacabras sencillo
Migrante afrotropical poco común que, por decenas, llega a las zonas
húmedas del Sahel en abril-mayo y desciende progresivamente hacia el sur
del país a partir de septiembre (Lamarche, 1988).
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Macrodipterix longipennis ― chotacabras portaestandarte
Según Lamarche (1988) "le plus commun des engoulevents au sud du
18ºN".
Apodidae
Tachymarptis melba ― vencejo real
Para el Tagant, Lamarche (1988) señala nidificación posible, pero no
observada, y la presencia de centenas en noviembre.
Apus apus ― vencejo común
En los pasos, de frente amplio y con el postnupcial bien marcado en el
interior, a veces con agrupaciones de millares (Lamarche, 1988).
Apus pallidus ― vencejo pálido
Citado en paso para Tagant por Lamarche (1988), en agrupaciones con
A. apus y A. affinis. El 27 de enero de 2009 anotamos tres en Housseiniya.
Apus affinis ― vencejo moro
La subespecie affinis es bastante común y "anthropophile, mais
répandu sur l'ensemble du pays: oasis, falaises", mientras que la
subespecie galilejensis presenta pasos discretos pero perceptibles tanto en
la costa como en el interior (Lamarche (1988). Observaciones nuestras en
febrero de 2007 (El Gediya y N’Beika), septiembre de 2008 (Cuevas Leila y
Matmata) y enero de 2009 (12 en rocas entre Dar-es-Salama y Matmâta).
Cypsiurus parvus ― vencejo palmero africano
Citado para Tidjikja en septiembre (Gee, 1984), según Lamarche
(1988) una parte de su población asciende hacia el norte durante la
temporada de lluvias.
Coliidae
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Figura 17. Urocolius macrourus
Urocolius macrourus ― pájaro-ratón nuquiazul
Según Lamarche (1988), no sobrepasa en general hacia el norte los
18ºN salvo en macizos montañosos como los de Tagant y Adrar. Lo hemos
anotado nosotros para el lago Gabou (febrero de 2007, septiembre de
2008 y enero de 2009), El Tintan (febrero de 2007) y la laguna de Marshla
(enero de 2009).
Alcedinidae
Alcedo cristata ― martín pescador malaquita
Señalado por Lamarche (1988) para las zonas húmedas del Sahel,
entre ellas Aleg y Tamourt n'Naaj.
Meropidae
Merops apiaster ― abejaruco europeo
Lamarche (1988) lo cita para
diciembre).

Tidjikja

en

paso

(noviembre

y
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Figura 18. Merops persicus
Merops persicus ― abejaruco persa
En septiembre de 2008 lo observamos en N’Beika, el lago Gabou y la
laguna de Marshla. Es una especie bastante común pero localizada en
Mauritania, donde se comporta a la vez como migrante paleártica y
afrotropical (Lamarche, 1988).
Merops orientalis ― abejaruco esmeralda
Según Lamarche (1988), la subespecie viridissimus, bastante común y
repartida, está todo el año en el Sahel medio (17ºN) y sube hacia el norte
en la estación lluviosa, hasta los 18ºN y a veces más. Anotado en el lago
Gabou el 2 de noviembre de 2006.
Merops nubicus ― abejaruco carmesí
Sube al Sahel en la época de lluvias y siguiendo a las langostas
Schistocerca, hasta los 18ºN (Lamarche, 1988).
Merops albicollis ― abejaruco gorjiblanco
De acuerdo con Lamarche (1988), es visitante durante la estación de
las lluvias, con efectivos importantes (miles) sobre todo en el interior del
país, y ascendiendo en el Sahel hasta los 18ºN. En septiembre de 2008 lo
registramos en Marshla (el día 13) y Acharim (el 15).
Merops pusillus ― abejaruco chico
Observado el 12 de septiembre de 2008 junto al lago Gabou.
Lamarche (1988) lo cita para el río Senegal y su delta, señalando que
aunque la mayor parte de la población parece sedentaria se registran
movimientos hacia el Sahel en la estación lluviosa.
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Coraciidae
Coracias abyssinicus ― carraca abisinia
Vista en N’Beika el 27 de febrero de 2007 y junto al lago Bouraga,
Housseiniya, en enero de 2009 (una pareja en celo). Lamarche (1988)
indica que la especie se distribuye en general en Mauritania al sur de los
17ºN, con excepción del macizo del Tagant, las zonas húmedas del Sahel y
Nouakchott.

Figura 19. Upupa epops
Upupidae
Upupa epops ― abubilla
Según Lamarche (1988), en el Tagant estarían representadas la
subespecie paleártica epops y la afrotropical senegalensis, esta última en
general al sur de los 17ºN, pero subiendo a veces al norte a favor de los
macizos montañosos. Sin distinguir subespecies, en enero de 2009
anotamos ejemplares sueltos en el palmeral de N'Beika (cantando), Ntitam,
el lago Gabou y Tintan. Observaciones en viajes anteriores en Gabou,
Dekla, Ksar el Barka, Bouraga y Matmata.
Phoeniculus purpureus ― abubilla-arbórea verde
De acuerdo con Lamarche (1988), "monte rarement au Nord du 17ºN
sauf dans le Tagant".
Phoeniculus aterrimus ― abubilla-arbórea negra
Se desplaza hacia el norte en época de lluvias, hasta los 17ºN y a
veces hasta más allá de los 18ºN a favor de macizos montañosos, por
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ejemplo el Tagant, con preferencia por bosquetes densos de Acacia nilotica,
como en Tamourt n'Naaj (Lamarche, 1988).

Figura 20. Tockus nasutus

Bucerotidae
Tockus nasutus ― toco piquinegro
Según Lamarche (1988), es una especie propia del sur del Sahel y que
sube al norte con las lluvias, aunque sin sobrepasar los 17ºN salvo en el
Tagant. En enero de 2009 lo anotamos en N'Beika (parece común, hasta 4
juntos, fotos), Ntitam (6), el lago Gabou (1) y Marshla (al menos 3, fotos).
Más observaciones en viajes previos, y también en Housseiniya (septiembre
de 2008).
Tockus erythrorhynchus ― toco piquirrojo
Según Lamarche (1988), no sobrepasa los 17ºN. Sin embargo, entre el
25 y el 27 de enero de 2009 lo vimos en el poblado de Ntitam, algo al norte
de N'Beika (2 aves, fotos), entre el lago Gabou y Tintan (1), y entre N'Beika
y Marshla (2).
31
De Juana, E., T. Santos, J.M.Hernández y J.L.Tellería (2009). Lista comentada
de las aves de Tagant. In: Conservación y dearrollo en la Meseta de Tagant.
Universidad Complutense de Madrid: http://www.tagant.org)

Universidad Complutense de Madrid
Proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)” ©UCM-2009

Capitonidae
Lybius vieilloti ― barbudo sangrante
Especie propia del Sahel que no sobrepasa los 17º N, aunque "semble
résident sur le plateau d'El Aaguer et au Tagant... à la faveur des
boisements de ravins" (Lamarche, 1988). El 28 de enero de 2009
observamos uno en acacias al norte del lago Bouraga.
Trachyphonus margaritatus ― barbudo perlado
De acuerdo con Lamarche (1988), generalmente al sur de los 17º30'N
aunque en el Tagant sobrepasaría un poco los 18ºN.

Picidae
Jynx torquilla ― torcecuello euroasiático
Especie común en paso en Mauritania, "rares sujets" invernan en las
zonas húmedas del Sahel (Lamarche, 1988).
Dendropicos goertae ― pito gris occidental
Lamarche (1988) indica que la subespecie koenigi se distribuye
regularmente hasta los 17ºN, aunque a favor de los macizos del Sahel y los
humedales alcanza latitudes elevadas ("groupes de 5 à 15 individus dans
les boisements du Tagant").

Alaudidae
Mirafra javanica ― alondra de Java
Lamarche (1988): "sur l'ensemble du Sahel, monte aves les pluies
jusqu'à la lisière du Sahara (18ºN)"; estaría muy poco representada en el
oeste y bastante abundante en cambio en el este, a partir de los 14ºW.
Mirafra cordofanica ― alondra del Kordofán
Según Lamarche (1988), es una especie sahariana poco común pero
repartida en el conjunto del territorio, desde el valle del Senegal hasta el
norte del país.
Alaemon alaudipes ― alondra ibis
Por todo el país, según Lamarche (1988), aunque "pas couramment au
Sud du 17º30'N".
Ammomanes cincturus ― terrera colinegra
Se la observa en mayor o menor cantidad por todo el país por encima
de los 18ºN (Lamarche, 1988).
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Ammomanes deserti ― terrera sahariana
Lamarche (1988) la señala para el Tagant.
Calandrella brachydactyla ― terrera común
Según Lamarche (1988), lleva a cabo concentraciones prepostmigratorias importantes en los humedales del Sahel.

y

Eremalauda dunni ― alondra de Dunn
Aunque raramente citada, se reparte de forma muy irregular por el
norte del Sahel y el borde del Sahara (Lamarche, 1988).

Figura 21. Eremopteryx nigriceps

Eremopteryx nigriceps ― terrera negrita
Por todo el conjunto de Mauritania (Lamarche, 1988). En enero de
2009 parecía común en el Tagant, donde la anotamos entre N'Beika y el
lago Dekla, cerca de Tintan, en un charco junto a N'Beika (bajando a beber)
y entre Dar-es-Salama y Matmâta (fotos). Más localidades en viajes
previos: Suklan, Acharin, Guelta Baja, Marshla...
Galerida cristata ― cogujada común
Con efectivos importantes y ubiquista en Mauritania, a excepción de
los grandes ergs (Lamarche, 1988).
Hirundinidae
Riparia riparia ― avión zapador
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De acuerdo con Lamarche (1988), en las zonas húmedas del Sahel
invernan efectivos reducidos y durante los pasos se producen
concentraciones importantes (de 10.000 a 30.000 individuos).
Hirundo rustica ― golondrina común
Común y repartida en paso, con concentraciones importantes también
en el interior del país, y sin invernada importante (Lamarche, 1988). En
enero de 2009 anotamos algunas en el lago Gabou y en el lago Bouraga.
También en noviembre de 2006 (Marshla), febrero de 2007 (Gabou,
Marshla, Leila y N’Beika) y septiembre de 2008 (D’el Beida y Gabou).
Hirundo lucida ― golondrina de Guinea
La subespecie clara se reparte ampliamente por el Sahel, sobre todo
en la parte oriental del país (Lamarche (1988).
Hirundo daurica ― golondrina dáurica
Según Lamarche (1988), la subespecie rufula es poco común en paso
en el conjunto de Maurtitania, aunque el frente de paso parece amplio.
Hirundo rupestris ― avión roquero
Lamarche (1988) lo señala para el Tagant en noviembre y diciembre.
Hirundo fuligula ― avión isabelino
Especie sahariana poco común y localizada, aunque ampliamente
representada en los macizos y en la costa y que sería nidificante en el
Tagant (Lamarche, 1988). En enero de 2009 la anotamos en varias zonas
de roquedos, en concreto en Housseiniya, entre Dar-es-Salama y Matmâta y
luego en la propia guelta de Matmâta (aves del tipo fuligula, no obsoleta).
Delichon urbica ― avión común
En los pasos, es poco común en el conjunto del país (Lamarche, 1988).
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Figura 22. Motacilla flava iberiae
Motacillidae
Motacilla flava ― lavandera boyera
Localmente abundante en paso, da lugar a dormideros de importancia
en zonas húmedas como Tamourt n'Naaj (Lamarche, 1988), donde también
hay algo de invernada. Diferentes subespecies citadas, la más abundante
flava y luego, por orden, flavissima, iberiae y cinereocapilla. En enero de
2009 anotamos flava e iberiae, que parecían comunes o abundantes en
N'Beika, el lago Dekla, el lago Gabou, la laguna de Marshla y el lago
Bouraga. Más observaciones en noviembre de 2006 (Gabou) y febrero de
2007 (Gabou, Dekla, N’Beika, Marshla; Ikini Mw, Geulta Bajar y El Gediya).
Motacilla cinerea ― lavandera cascadeña
Pasos diluidos y poco perceptibles, e invernada de algunos individuos
en las zonas húmedas (Lamarche, 1988).
Motacilla alba ― lavandera blanca
La subespecie paleártica alba es común y repartida en paso e
invernada (Lamarche, 1988). En enero de 2009 la registramos en en el lago
Dekla, el lago Gabou, junto a N'Beika y en la laguna de Marshla. También
en noviembre de 2006 (lago Gabou) y febrero de 2007 (Marshla, Matmata,
Guelta Bajár y El Gediya).
Anthus campestris ― bisbita campestre
Es común localmente en paso en Mauritania (Lamarche, 1988).
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Anthus richardi ― bisbita de Richard
Citado por Lamarche (1988) para Tamourt n'Naaj en abril, en general
presenta efectivos muy débiles y estacionamientos reducidos.
Anthus trivialis ― bisbita arbóreo
Poco común y repartido en paso en Mauritania, con invernada de
"éléments isolés" a lo largo del río y "sur les zones humides bénéficiant de
quelques boisements: Tamourt n'Naaj..." (Lamarche, 1988). Una
observación nuestra en El Gediya el 27 de febrero de 2007.
Anthus pratensis ― bisbita pratense
Citado para el Tagant en invernada ("observations non rares") por
Lamarche (1988), aunque en general en Mauritania es poco común o raro.
Anthus cervinus ― bisbita gorjirrojo
Una especie que muestra en Mauritania pasos bien marcados en
ambos sentidos (Lamarche, 1988).
Laniidae
Laniarius barbarus
Lamarche (1988): "zones humides sahéliennes boisées jusqu'au 17ºN
habituellement, mais 18º N au Tagant".
Lanius minor
Citado para Tidjikja en abril (Lamarche, 1988).

Figura 23. Lanius meridionalis
Lanius meridionalis
Según Lamarche (1988), frecuenta todo el Sahara incluyendo los
macizos montañosos, con la subespecie elegans en el Sahara y el norte del
Sahel y la subespecie leucopygos en el conjunto del Sahel. En enero de
2009 lo anotamos en N'Beika, en el camino entre N'Beika y el lago Dekla,
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entre N'Beika y Marshla, y entre Marshla y Housseiniya, siempre a base de
individuos aislados. Visto igualmente en noviembre de 2006 (Gabou),
febrero de 2007 (A. Moustar) y septiembre de 2008 (Marshla y Cuevas
Oscuras).
Lanius senator
Bastante común y repartido en los pasos en el conjunto de Mauritania,
inverna también en las zonas húmedas del Sahel (Lamarche, 1988). En
febrero de 2007 lo vimos en Bouraga y N’Beika, en septiembre de 2008 en
Gabou, Marshala y Cuevas Oscuras, y en enero de 2009 en N'Beika y entre
Tintan y el lago Gabou.
Oriolidae
Oriolus oriolus
Está citada para Tidjikja en paso (Lamarche (1988).
Sturnidae
Onychognathus neumanni
Lamarche (1988) lo señala, como Onycognathus morio, para los
macizos de Assaba y Tagant. El 27 de enero de 2009, en una pequeña
garganta por detrás de Housseiniya vimos media docena; además, una
observación probable en El Gediya el 16 de septiembre de 2008.
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Figura 24. Lamprocolius (=Lamprotornis) chalybaeus

Lamprocolius (=Lamprotornis) chalybaeus
Común, con observaciones en todos los viajes, entre otros puntos en
N’Beika, lago Gabou, Tintan, Marshla y Housseiniya, y casi siempre en
poblados o sus proximidades. Especie no señalada por Lamarche (1988)
para la región del Tagant, mientras que en Birds of Africa se dan como
localidades más septentrionales Nouakchott y Boutilimit.
Spreo (=Lamprotornis) pulcher
Según Lamarche (1988), aparece en general en Mauritania al sur de
los 17º30'N aunque "remontée jusqu'au 18ºN à la faveur des reliefs du
Tagant: Nbeika, Ksar el Barka, Gabou, Tidjikja, Moudjéria". Lo vimos común
en todos los viajes, anotándolo por ejemplo en N'Beika, Tintan, el lago
Gabou, Marshla y Housseiniya.

Corvidae
Corvus albus
Según Lamarche (1988), se encuentra en Mauritania al sur de los
17ºN, pero nosotros lo observamos el 24 de febrero de 2007 en
Algheirewane.
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Figura 25. Corvus ruficollis
Corvus ruficollis
Especie común y repartida en Mauritania, desde los 17ºN hacia el
norte (Lamarche, 1988). El 10 de septiembre de 2008 lo anotamos en
Moudjéria, el 26 de enero de 2009 junto al lago Gabou (un ejemplar) y al
día siguiente entre Marshla y Housseiniya (dos, perchándose sobre
camellos; fotos).
Pycnonotidae
Pycnonotus barbatus ― bulbul naranjero
De acuerdo con Lamarche (1988) ocupa las zonas húmedas del Sahel,
donde asciende hasta el Tagant. Tenemos registros en noviembre de 2006
(Marshla), febrero de 2007 (N’Beika), septiembre de 2008 (O. d’Elbedia,
Housseiniya y El Gediya) y enero de 2009 (N’Beika y lago Dekla).
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Figura 26. Pycnonotus barbatus

Turdidae
Saxicola rubetra ― tarabilla norteña
En Mauritania es poco común en paso y presenta efectivos reducidos
en invernada, también en las zonas húmedas del Sahel (Lamarche, 1988).
Oenanthe oenanthe ― collalba gris
Según Lamarche (1988), en Mauritania se pueden ver en paso las
subespecies oenanthe (bastante común), leucorrhoa (muy poco común a
rara), libanotica (rara) y seebohmi (poco común). El 26 de enero de 2009
parecía abundar entre el lago Gabou y Tintan (de 19 pájaros paleárticos
apuntados desde el coche, 11 fueron O. oenanthe y dos O. hispanica), y el
27 pudimos fotografiar a un macho de O. o. seebohmi en N'Beika y a otro
en Housseiniya. Más observaciones en noviembre de 2006 (Marshla) y
febrero de 2007 (N’Beika y Guelta Kabda).
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Figura 27. Oenanthe hispanica
Oenanthe hispanica ― collalba rubia
La subespecie hispanica es bastante común en paso en Mauritania e
inverna en el delta, el valle del Senegal y las zonas húmedas del Sahel,
mientras que melanoleuca es rara y está citada solo durante las
migraciones (Lamarche, 1988). Diversas observaciones nuestras en febrero
de 2007 (Gabou, Marshla, Bouraga, G. Kabda; Leila y N’Beika), septiembre
de 208 (N’Beika y Cuevas Oscuras) y enero de 2009 (una o dos en N'Beika,
dos junto al lago Gabou, dos entre Gabou y Tintan, y varias en
Housseiniya).
Oenanthe deserti ― collalba desértica
Especie sahariana común y repartida, que inverna en el sur del Sahara
y en el Sahel, en general al norte de los 17ºN (Lamarche, 1988). En febrero
de 2007 la anotamos en N’Beika, Cuevas Oscuras, Gabou, Marshla,
Bouraga, Guelta Kabda, Leila y N’Beika. Sin embargo, no hubo
observaciones en enero de 2009.
Oenanthe isabellina ― collalba isabelina
En el conjunto de Mauritania, muy poco común, pero repartida
(Lamarche, 1988). En enero de 2009 no la vimos cons seguridad en el
Tagant, aunque sí junto al lago Aleg (fotos).
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Figura 28. Oenanthe leucopyga, joven
Oenanthe leucopyga ― collalba yebélica
Según Lamarche (1988) "rarement au sud du 18ºN sauf
falaises". La hemos visto en múltiples ocasiones en septiembre
(Dekla, Guelta Dam, Ksar el Bark, Guelta Kebda; Tidjika y El
septiembre de 2008 (Housseiniya, Acharim y El Gediya) y enero
(col de Acheft, lago Dekla y entre Tintan y N'Beika).

dans les
de 2007
Gediya),
de 2009

Thamnolaea cinnamomeiventris ― roquero imitador
Citado por Lamarche (1988) para el sur del Tagant, con transporte de
material de nido.
Monticola saxatilis ― roquero rojo
Raro en paso en Mauritania; Lamarche (1988) recoge la observación
de un macho en abril en Moudjéria.
Phoenicurus phoenicurus ― colirrojo real
Común y repartido durante los pasos en Mauritania, aunque los
efectivos se "diluyen" hacia el interior (Lamarche, 1988).
Phoenicurus ochruros ― colirrojo tizón
Raro o accidental en Mauritania; Lamarche (1988) recoge una
observación en el mes de abril en Tamourt n'Naaj.
42
De Juana, E., T. Santos, J.M.Hernández y J.L.Tellería (2009). Lista comentada
de las aves de Tagant. In: Conservación y dearrollo en la Meseta de Tagant.
Universidad Complutense de Madrid: http://www.tagant.org)

Universidad Complutense de Madrid
Proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant
(Mauritania)” ©UCM-2009

Figura 29. Cercotrichas podobe
Cercotrichas podobe ― alzacola negro
Según Lamarche (1988), sube en promedio hasta los 17ºN, pero hasta
los 18º30'-20º00'N en los macizos montañosos de Adrar, Tagant y Assaba.
En enero de 2009 vimos algunos en N'Beika (uno cantando), 4 ó 5 junto al
lago Gabou y algunos entre éste y Tintan. En septiembre de 2007 lo
anotamos en N’Berika, Gabou, Ksar el Barka y Guelta Bajár.
Cercotrichas galactotes ― alzacola rojizo
La subespecie paleártica galactotes es poco común en paso en
Mauritania e inverna en pequeño número en el delta y el valle del Senegal,
mientras que la subespecie afrotropical minor es bastante común en el
conjunto del Sahel y se desplaza hacia el norte a partir de marzo, en
promedio hasta los 18º30'N (Lamarche, 1988). Una observación, en
Marshla el 13 de septiembre de 2008.
Luscinia megarhynchos ― ruiseñor común
Las observaciones son raras en el interior de Mauritania, aunque en las
zonas arboladas de Tagant y Assaba pueden darse momentáneamente
densidades altas (Lamarche, 1988).
Luscinia svecica ― ruiseñor pechiazul
Pasos e invernada en Mauritania de las subespecies svecica (rara) y
cyanecula (bastante común), con invernada sobre todo en el delta del
Senegal "et abords de zones humides" (Lamarche, 1988).
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Timaliidae
Turdoides plebejus ― turdoide pardo
Poco común y localizado en Mauritania, generalmente a lo largo del río
Senegal "mais îlots de population réduits dans les massifs: Assaba, Tagant,
Adrar (jusqu'au 20º15'N)" según Lamarche (1988).

Figura 30. Turdoides fulva
Turdoides fulva ― turdoide rojizo
Especie sahariana cuyo límite meridional se sitúa aproximadamente
sobre los 17ºN en el oeste del país y 16ºN en el este (Lamarche, 1988). En
febrero de 2007 lo anotamos en Sheffar (entre N’Beika y El T.) y en enero
de 2009 junto a N’Beika (pista hacia el lago Gabou), así como en dunas
junto a la laguna de Igini Naam (grupito de media docena).
Sylvidae
Locustella luscinioides ― buscarla unicolor
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Lamarche (1988) lo cita en invierno para Tamourt n'Naaj, señalando
que la invernada es a veces "en nombre" en las zonas húmedas del Sahel
con vegetación.
Acrocephalus schoenobaenus ― carricerín común
Muy poco común en Mauritania según Lamarche (1988), que señala la
invernada en Tamourt n'Naaj.
Acrocephalus scirpaceus ― carricero común
Según Lamarche (1988), tienen lugar concentraciones considerables
durante los pasos en las zonas húmedas del interior, entre ellas Tamourt
n'Naaj. El 28 de enero de 2009 vimos dos en vegetación palustre a orillas
del lago Bouraga.
Acrocephalus arundinaceus ― carricero tordal
Pasos por el interior del país, con concentraciones en octubre de
decenas de individuos en la vegetación de Typha y Phragmites de los
humedales, e invernada de efectivos reducidos.
Hippolais icterina ― zarcero icterino
De acuerdo con Lamarche (1988), inverna en su mayoría al sur de los
17ºN pero con raros individuos en los macizos de Adrar, Tagant y Assaba "à
la faveur des boisements humides".
Hippolais polyglotta ― zarcero políglota
Lamarche (1988) lo cita para Tagant y otros macizos, en invernada o
quizás a base de individuos retardados.
Hippolais opaca ― zarcero bereber
Según Lamarche (1988), "assez commun" en Mauritania durante los
pasos y común en el delta y el río Senegal en invernada, de octubre a
finales de abril (en cambio, para Hippolais pallida reiseri únicamente señala
dos capturas en Nouakchott, de octubre). El 25 de enero de 2009 vimos
uno o dos en acacias junto al lago Gabou.
Sylvia hortensis ― curruca mirlona
Especie poco común en Mauritania, a base de individuos aislados en el
conjunto del país, sobre todo en paso pero también con algo de invernada
(Lamarche, 1988).
Sylvia borin ― curruca mosquitera
Poco común en paso en Mauritania (Lamarche, 1988).
Sylvia atricapilla ― curruca capirotada
De acuerdo con Lamarche (1988), se deja ver con efectivos
importantes en ambos pasos en el conjunto del país, e invernan raros
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individuos en las zonas arboladas húmedas de los macizos montañosos
(Adrar, Tagant, Assaba) y en el entorno de los humedales del Sahel.
Nosotros la anotamos en N’Beika el 2 de noviembre de 2006.
Sylvia communis ― curruca zarcera
Poco común pero repartida en paso e invernada en Mauritania, según
Lamarche (1988), quien la considera bastante común en invernada en el sur
del Sahel e incluso en los oasis del Adrar y el Tagant. El 25 de enero de
2009, una en acacias junto al lago Gabou.
Sylvia curruca ― curruca zarcerilla
Lamarche (1988) señala invernantes en el Sahel medio y norte, borde
sur del Sahara y oasis del Adrar y el Tagant.
Sylvia nana ― curruca sahariana
Especie sahariana que según Lamarche (1988) ocupa también el norte
del Sahel y se encuentra esencialmente en ergs y ríos arenosos.
Syvia melanocephala ― curruca cabecinegra
De acuerdo con Lamarche (1988), inverna entre otros sitios en las
zonas húmedas del Sahel y en los macizos montañosos de Assaba, Tagant y
Adrar. El 25 de enero de 2009, al menos dos en acacias junto al lago
Gabou, y el 27, una en acacias junto a la laguna de Marshla.
Sylvia cantillans ― curruca carrasqueña
Según Lamarche (1988), esta curruca inverna en Mauritania desde
Nouakchott –rara- hasta el delta y el río Senegal –común- con solo raros
individuos en los oasis (no la señala para el Tagant). A nosotros nos pareció
común en enero de 2009: el día 24 registramos una hembra en N'Beika; los
días 25 y 26 bastantes ejemplares en acacias alrededor del lago Gabou (el
insectívoro más detectado, oyéndose reclamos continuamente), además de
otro en dunas junto a la laguna de Igini Naam y varios entre Tintan y
N'Beika; el 27, algunos en el tamourt de Marshla, y el 28, varios a orillas
del lago Bouraga. En febrero de 2007 la habíamos anotado asimismo en
Gabou y N’Beika.
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Figura 31. Sylvia cantillans
Phylloscopus trochilus ― mosquitero musical
En Mauritania se registran pasos regulares en ambos sentidos, con
efectivos notables, según Lamarche (1988) quien señala además la
presencia de “veraneantes” en número reducido en los oasis de Adrar y
Tagant (por ejemplo Tidjikja). Observaciones nuestras el 26 de febrero de
2007 (El Gediya) y 12 de septiembre de 2008 (Gabou).
Phylloscopus collybita ― mosquitero común
Especie común y repartida en Mauritania, con estacionamientos
prolongados durante los pasos en el Sahel y los oasis del Sahara, y también
invernada numerosa y algunos "estivants", por ejemplo en los palmerales
del Tagant (Lamarche, 1988). En enero de 2009 anotamos tres al llegar a
N'Beika el día 24 y varios en el tamourt de Marshla el día 27.
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Figura 32. Phylloscopus bonelli
Phylloscopus bonelli ― mosquitero papialbo
Poco común y repartido en Mauritania, inverna esencialmente al sur de
los 17ºN "exceptés quelques sujets qui mettent à profit, à la faveur du
relief, les microclimats de l'Adrar et du Tagant" (Lamarche, 1988). Los días
25 y 26 de enero de 2009, algunos en acacias junto al lago Gabou. También
visto en Gabou el 20 de febrero de 2007.
Phylloscopus sibilatrix ― mosquitero silbador
Pasos regulares y frente migratorio amplio en Mauritania, con
invernada generalmente al sur de los 18ºN, pero con algunos individuos en
Adrar, Nouakchott y Tagant.
Cisticola juncidis ― cistícola buitrón
Lamarche (1988) lo señala únicamente para el delta y el valle medio
del río Senegal. Sin embargo, lo hemos podido observar en el Tagant en
N’Beika (febrero de 2007 y enero de 2009), el lago Gabou (septiembre de
2008), Ikini Nw (septiembre de 2008) y el lago Bouraga (febrero de 2007,
septiembre de 2008 y enero de 2009).
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Figura 33. Spolioptila clamans
Spolioptila clamans ― prinia charlatana
Especie propia del Sahel que también está presente en pequeño
número en los macizos montañosos de Tagant y Adrar (Lamarche, 1988). El
26 de enero de 2009 vimos un grupito de unos 5 ejemplares durante una
breve parada entre Tintan y N'Beika, y el 27, dos individuos junto al lago
Bouraga.
Camaroptera brachyura ― camaróptera baladora
Lamarche (1988) señala a la subespecie brevicaudata entre otros sitios
para las zonas húmedas del Sahel y los macizos centrales de Assaba y
Tagant.
Eremomela icteropygialis ― eremomela ventrigualda
Se desplaza hacia el norte en el Sahel durante la estación de las
lluvias, llegando hasta los 17º30' o los 18º00'N.
Muscicapidae
Muscicapa striata ― papamoscas gris
Común en paso en Mauritania, Lamarche (1988) señala también la
invernada (de un "contingent non négligeable") en el Tagant.
Ficedula hypoleuca ― papamoscas cerrojillo
Común en paso, e invernante ya en el sur de Mauritania (Lamarche,
1988).
Remizidae
Anthoscopus punctifrons ― pájaro-moscón sudanés
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Lamarche (1988) señala a esta especie para las zonas arboladas del
Tagant (17º30'N).

Figura 34. Anthreptes (=Haedypna) platura
Nectariniidae
Anthreptes (= Haedypna) platura ― suimanga pigmeo
Según Lamarche (1988) sobrepasa los 17ºN en el Adrar y el Tagant,
con movimientos ligados a las lluvias y la floración de diversas plantas, en
particular Loranthus parásitos de acacias. El 26 de enero de 2009 parecía
común en acacias a orillas del lago Gabou, donde en poca extensión
anotamos media docena de pájaros que se alimentaban en madreselvas
(fotos).
Cinnyris pulchellus (= Nectarinia pulchella) ― suimanga colilargo
Se distribuye desde el sur hasta los 17ºN y en los macizos montañosos
hasta los 20ºN y se desplaza de acuerdo con las épocas de floración de las
Acacia y Loranthus. Visto en N'Beika el 24 de febrero de 2007.
Embericidae
Emberiza hortulana ― escribano hortelano
Raro pero regular en paso en Mauritania, Lamarche (1988) lo recoge
para el norte del Tagant.
Emberiza flaviventris
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Sube hasta los 17ºN en el Sahel y a veces hasta los 17º30'N en el
Tagant (Lamarche, 1988).

Figura 35. Emberiza (striolata) sahari
Emberiza striolata
Especie sahariana común y repartida en Mauritania, citada para el
Tagant (Lamarche, 1988). No parece estar clara cuál es la subespecie que
nidifica en el Tagant (en el Birds of Africa se indica que quizás sahari, raza
que últimamente tiende a considerarse especie aparte). Numerosas
observaciones nuestras en febrero de 2007, septiembre de 2008 y enero de
2009, entre otros sitios en Moudjèria, N’Beika, Tintan, Suklan, Guelta
Tiguerine, Algheirewane, Leila, lago Bouraga, Dar-es-Salama y Matmâta.
Ploceidae
Ploceus luteolus
En genaral por debajo de los 17ºN en Mauritania, sube a veces con las
lluvias hasta los 18ºN (Lamarche, 1988). Anotado en septiembre de 2008
en N’Beika y Marshla.
Ploceus velatus (=vitellinus)
Según Lamarche (1988), en Mauritania en general al sur de los 17ºN,
aunque todo el año en Nouakchott. Lo vimos en N’Beika los días 27 y 28 de
febrero de 2007 y probablemente también el 25 de enero de 2009.
Ploceus cucullatus
Lamarche (1988): "du 17ºN jusqu'au Sud du pays, monte au Tagant
(18ºN) durant les pluies (Juillet à Septembre)".
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Figura 36. Quelea quelea y Passer luteus
Quelea quelea ― quelea
"Les zones humides saheliénnes concentraient d'importantes
populations à des latitudes parfois relativement élevées: p. ex. Tamourt
n'Naaj (18ºN)" (Lamarche, 1988). Parecía común o muy común en enero de
2009, cuando vimos muchos en el lago Gabou (bajando a beber en
compañía de Passer luteus), algunos en N'Beika, bastantes entre Marshla y
Housseiniya y muchos en el lago Bouraga (Housseiniya), con numerosos
nidos en acacias y otros arbustos espinosos que pensamos que en su
mayoría debían corresponer a esta especie o bien a Passer luteus. Anotado
también en diversos puntos en febrero de 2007 (El Gediya, Leila, Tintan,
Marshla, Bouraga, Housseiniya).
Bubalornis albirostris
Normalmente en el valle del Senegal, pero con desplazamientos hacia
el norte durante la estación de las lluvias, hasta los 17ºN y en el Tagant
excepcionalmente hasta más de los 18ºN en Gabou (Lamarche, 1988).
Passer domesticus ― gorrión común
Introducido en Mauritania, Lamarche (1988) lo cita para Nouadibou,
Nouakchott y unos pocos sitios más, pero no para el Tagant. En enero de
2009 lo vimos en Nouakchott, Boutilimit, Aleg y, dentro ya del Tagant, en
Housseiniya (el día 27, al menos un macho y dos hembras entre las casas).
También en Tidjikja el 25 de febrero de 2007.
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Passer simplex
Según Lamarche (1988), es una especie poco común en Mauritania,
donde se reparte por zonas arenosas al norte de la latitud 17ºN. Nosotros la
observamos en febrero de 2007 en Housseiniya, El Gediya y Leila, y en
septiembre de 2008 en Moudjèria.

Figura 37. Passer griseus
Passer griseus
Especie propia del Sahel medio y sur y del valle del Senegal, según
Lamarche (1988) quien no lo señala para el Tagant. Hemos efectuado
observaciones en Marshla (3 de noviembre de 2006 y 13 de septiembre de
de 2008) y en N'Beika (27 de febrero de 2007 y 25 y 27 de enero de 2009;
fotos).
Passer luteus
Común y repartido en Mauritania entre el río Senegal y los 18ºN, en el
norte se rarifica mucho salvo en zonas húmedas (Lamarche, 1988). Parecía
abundar en enero de 2009, cuando entre otros sitios lo anotamos en
Moudjéria, el col de Acheft, N'Beika, Ntitam, junto al lago Gabou (muchos,
en compañía de queleas), entre el Gabou y Tintan, en la laguna de Marshla
(bajando a beber) y en el pueblo de Housseiniya (fotos). También lo
anotamod en febrero de 2007 (Bouraga, Tidjikja, El Gediya) y septiembre
de 2008 (N’Beika, Acharim, lago Gabou, Marshla).
Vidua macroura
Lamarche (1988): "du 17ºN au Sud du pays mais présent vers le 18ºN
au Tagant".
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Estrildidae

Figura 38. Lagonosticta senegala
Lagonosticta senegala
Según Lamarche (1988) sólo entre los 17ºN y el sur del país, aunque
habla de desplazamientos con las lluvias. Lo hemos anotado en febrero de
2007 (Suklam), septiembre de 2008 (O. D’Elbedia y N’Beika) y enero de
2009 (un macho a orillas del lago Dekla, un bando junto al lago Gabou y
algunos en Housseiniya).
Euodice cantans (=Lonchura malabarica)
De acuerdo con Lamarche (1988), asciende con las lluvias hasta los
17ºN estacionándose en diversas zonas húmedas del Sahel. Pero el Birds of
Africa lo señala para el Assaba, el Tagant e incluso el Adrar (a 20ºN).
Nosotros lo encontramos común en el Tagant durante los viajes de febrero
de 2007, septiembre de 2008 y enero de 2009, habiéndolo anotado entre
otros lugares en N'Beika, Tintan, el lago Gabou, Guelta Dakla, Guelta
Iguerane, El Gediya, Leila, Suklam, oasis de El Bedia, Marshla y
Housseiniya.
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Figura 39. Euodice cantans
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