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INTRODUCCIÓN 

1 En la región de Souss Massa puedes probar la
rica y variada gastronomía callejera marroquí
en el zoco o el puerto de la gran urbe de Agadir.
Recorre a pie los caminos de Paradise Valley,
Jbel Siroua y Jbel Kest en el Anti Atlas. Disfruta
de un paseo en bicicleta en Tafraout al amane-
cer. Aventúrate a buscar los últimos Ibis Ere-
mita en el Parque Nacional de Souss Massa.
Olfatea las diferentes esencias que se crean
con la semilla del árbol de argán al visitar una
cooperativa femenina en la Reserva de la Bios-
fera del Argán. Escucha la última llamada a la
oración al atardecer desde las murallas de la
medina de Taroudant. Atrévete a pasar un día
aprendiendo a hacer surf en las aguas del
Atlántico, en las localidades costeras Tagazout
o Sidi Ifni. Relájate dando un paseando al atar-
decer en la playa de Legsira, observando como
el gran astro, el sol, es comido por el atlántico.
Y Observa la vía láctea tras caer la noche desde
los jardines de una de las kasbas, que encon-
trarás a las faldas de las cordilleras del Alto
Atlas y el Anti Atlas.

La presente guía de ecoturismo de la región de
Souss Massa se ha realizado en el marco del
proyecto de cooperación transfronteriza Drago,
Acciones para la planificación y promoción del

Ecoturismo en la región de Souss Massa Drâa
y Canarias. El proyecto está financiado por el
Programa de Cooperación Transfronteriza
(POCTEFEX) y liderado por Turismo de Tenerife
junto con SIMPROMI y el Cabildo de Fuerteven-
tura como socios del proyecto en Canarias; y
con la región de Souss Massa Drâa, en Marrue-
cos, teniendo como socios al Conseil régional
de Souss Massa Drâa, a la Réseau de Dévelop-
pement du Tourisme Rural de Souss Massa
Drâa y al Centre Régional d'Investissement de
Souss Massa Drâa. Dicho proyecto tiene por
objetivo aumentar, diversificar y mejorar la
oferta de actividades de ecoturismo en las dos
zonas, poniendo en valor los recursos endóge-
nos de ambas regiones.  

Canarias SOUSS MASSA
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montañosas cercanas. El límite norte lo mar-
can las estribaciones atlánticas del Alto Atlas
y, al sur, las del Anti Atlas. La zona supone el
límite entre dos claras regiones biogeográficas;
la región mediterránea, en pleno paleártico oc-
cidental, y la región Sahariana, el gran desierto
que domina el norte de África. 

El clima de la región está dominado por la proxi-
midad del océano y la corriente fría de Canarias,
que suaviza los contrastes de temperaturas, y
por los vientos dominantes. Por un lado los ali-
sios que soplan desde el noroeste, y por otro,
el Chergui, viento oriental que arrastra arena
en suspensión o el Siroco, que sopla de forma
esporádica. El viento continuo y la latitud redu-
cida hacen que la evaporación del agua sea ele-

vada, por lo que se trata de una zona semide-
sértica.

En Agadir, las precipitaciones rondan los 250
mm. anuales, con las lluvias concentradas
entre Noviembre y Marzo. La insolación alcanza
los 340 días al año, auqnue las brumas son fre-
cuentes, principalmente en horarios matutinos,
ocasionando una bajada de las temperaturas a
primera hora del día. La amplitud de tempera-
tura es escasa debido a la influencia del mar, y
las temperaturas medias son de 14-16 °C en
enero y 19-22 °C en julio. Durante los episodios
de viento del este, las temperaturas superan
los 40 °C.
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Situada a medio camino entre el 
desierto del Sahara y las montañas
del Alto Atlas, la región de Souss
Massa cuenta con paisajes natura-
les únicos, como la desembocadura del
Souss y Massa, los bosques de Argán y acanti-
lados costeros de una belleza excepcional. Su
rico patrimonio natural es objeto de protección,
contando en su territorio con el Parque Nacio-
nal Souss Massa, la Reserva de la Biosfera del
árbol de Árgan, los Sitios de Interés Biológico y
Ecológico de Ain Asmama, Tamri y Cabo Ghir, y
la Reserva Biológica de Cabo Ghir, reconocida
como tal por albergar una rica muestra de ve-
getación macaronésica, junto a bosques de
argán, además de por conservar yacimientos
geológicos y paleontológicos del cuaternario de
singular valor.

Souss Massa está formada por una extensa lla-
nura fértil atravesada por dos valles fluviales,
formados por el río Souss y el río Massa, que
recogen las aguas provenientes de las cadenas

2
LA REGIÓN 

DE SOUSS MASSA

TAROUDANT

TAFRAOUT

Jbel Kest

PARQUE NACIONAL
SOUSS MASSA

RESERVA DE LA BIOSFERA
DEL ARGÁN

RESERVA BIOLÓGICA
CAP GHIR

TIZNIT

SIDI IFNI

BIOUGRA

AGADIR

Cap Ghir Paradise Valley

INEZGANE

TALOUINE

TAMRI

Jbel Siroua
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Al recorrer la región de Souss
Massa, el visitante se sorprenderá
por la diversidad y la riqueza cul-
tural local. Desde las influencias
árabes, con gentes de piel blanca
y ojos claros, hasta el Gnawi mís-
tico y de piel oscura cantando las 
historias de sus antepasados lle-
gados desde Mali, Niger y Sudán.
Souss Massa, al igual que buena
parte del país, posee una historia
creada mediante enfrentamientos,
encuentros y uniones.

Souss Massa y su entorno, en un pasado lejano,
estuvieron ocupados por pueblos nómadas pri-
mitivos que desarrollaron su vida en un entorno
mucho más húmedo que el actual, principal-
mente en grandes sabanas y zonas boscosas,
donde recolectaban frutos y semillas y princi-
palmente cazaban animales silvestres. Fruto de
esa actividad son las decenas de estaciones de
grabados rupestres que encontramos en la re-
gión, muchas de ellas representan acciones de
caza o muestran animales desaparecidos hace
ya mucho tiempo, como los elefantes, leones y 
búfalos. 

Marruecos sirvió de puente entre Europa y
África, pasando por sus tierras diferentes pue-
blos nómadas que dejaron su huella en el te-
rritorio y la cultura de la región. Así, sus costas
fueron visitadas continuamente por fenicios,
cartagineses y romanos, en busca de bienes
preciados en las metrópolis de la época, como
el garún, una especie de paté de pescado; la
purpurea, colorante realizado con caracolas
marinas y el afamado ámbar negro, especie de
almizcle que generan los cachalotes en su
frente.

Llegado el Siglo VI, los pueblos bereberes del
norte de África fueron ocupados por los colonos 
árabes, que traían con ellos la nueva religión,
tomada como una liberación por las poblacio-
nes más débiles y más agobiadas por los im-
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época de inestabilidad social durante la cual las
montañas agrícolas del Atlas estaban someti-
das a los ataques de los nómadas del sur. Nor-
malmente, ubicados en lo alto de los cerros,
servían para guardar joyas, alimentos y bienes
campesinos. En la región existen algunos bien
conservados que pueden ser visitados, como el
agadir de Imchilguiguen, a escasos kilómetros
de la ciudad de Agadir.

Destacan además, algunos productos agrícolas
que poseen una clara relación sostenible entre
hombre y naturaleza, como es la miel en el en-
torno de Paradise Valley, néctar muy apreciado,
que se utiliza en repostería, al igual que en las
recetas de belleza tradicionales de la mujer. Las
más conocidas son las mieles de tomillo, de eu-
phorbia, de eucalipto, de almendro o incluso de
la lavanda o la naranja.

En Tafraout y su entorno, la almendra, con mil
y una virtudes culinarias en Marruecos, es una
delicia que se degusta los días de fiesta. Ofre-
cida a los invitados en bebidas, pasteles o sim-
plemente tostada, simboliza la felicidad, la
salud y la buena suerte para los bereberes. 

En Talouine encontramos el azafrán, con pe-
queñas flores azules, que cada otoño son reco-

puestos romanos. El Islam, de dogma simple,
accesible a todos, sin jerarquías y sin formalis-
mos, fue aceptado rápidamente por todos los
pueblos. A partir de este momento surge lo que
en la actualidad conocemos como el reino de
Marruecos, donde se han sucedido distintas di-
nastías, hasta llegar al siglo XVII, época en la
que se instauró la actual dinastía Alahuita, des-
cendientes del profeta Mahomed provenientes
del próximo oriente.

A pesar de que, en general, Marruecos y, en es-
pecial la región de Souss Massa, ha experimen-
tado un importante desarrollo en los últimos

años, la presencia humana en el mundo rural
sigue estando muy arraigada, desarrollando
una gran variedad de actividades agrícolas y ga-
naderas, algunas de ellas de formas ya extintas
en otras regiones del planeta.  

El elemento patrimonial más emblemático de
la región de Souss Massa, del Anti Atlas y de
gran parte del Atlas occidental es una obra co-
lectiva amenazada de destrucción por su des-
uso actual, denominada agadir, un granero
colectivo fortificado con una singular arquitec-
tura. Estos magníficos edificios de tierra com-
pactada o de piedras son la herencia de una

SO
US

S M
ASS

AD
EST

INO
 EC

OTU
RÍS

TIC
O

12

1. El testimonio, primer pilar del islam, reza: "No
hay dioses, sólo Dios y Mahomed es su profeta”. 

2. La oración, realizada cinco veces al día (del
alba, del mediodía, de la media tarde, del 
crepúsculo y de la noche) orientada hacia la
Meca, la Mezquita Sagrada, y la oración 
comunitaria de los viernes en la Mezquita. 

3. La limosna obligatoria, es una obligación eco-
nómica imponible sobre bienes privados en bene-
ficio de un grupo específico de personas en un
momento determinado

4. El ayuno en el mes de Ramadán, el noveno
según el calendario lunar islámico, el cual con-
siste en la abstención de ingesta de cualquier ín-
dole y el contacto sexual hasta la puesta del sol. 

5. La peregrinación a la mezquita santa de La
Meca, al menos una vez en la vida, mientras
exista la bonanza de medios para ello. 

Las fiestas más relevantes del mundo musulmán
son el Eid al–Fitr y el Eidal–Adha: Eid al–Fitr, fin
del Ramadán. La comunidad en conjunto realiza
diferentes oraciones y celebra un desayuno que
marca el fin del ayuno del mes más importante
para el mundo musulmán. La Fiesta del Cordero,
Eid al–Adha, se celebra el sacrifico de Abraham,
tiene una duración de tres días en los que tienen
lugar grandes banquetes tras el sacrifico de un
codero por parte del padre de cada familia. 

El islam tiene cinco pilares básicos:



gidas a mano por las mujeres del Siroua antes
del amanecer. Una vez secadas, sus finos estig-
mas son utilizados como colorante culinario. Se
necesitan al menos 150.000 flores para un 1 kg
de azafrán, convirtiéndolo en la especia más
cara del mundo.  

En Taroudant y su entorno encontramos los
mejores bosques de argán, del cual se recolecta
su fruto milagroso para extraer artesanalmente
su aceite, poseedor de diversas propiedades
medicinales y alto valor culinario. 

Más al sur, las aguas costeras de Sidi Ifni son
aprovechadas por valientes pescadores artesa-
nales, que se adentran cada día en el océano
con sus pequeñas barcas en busca de los sa-
brosos manjares del mar.
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Las tierras donde se enmarca Souss
Massa poseen un alto valor botánico
y ambiental en general, pues se en-
cuentran en la frontera entre dos
importantes regiones bioclimáticas,
la región mediterránea y la región sahariana, fa-
voreciendo la presencia de especies originarias
de ambos climas y suponiendo el límite mundial
de su distribución para muchas plantas, algunas
de ellas raras o amenazadas. Estas condiciones
ambientales especiales han obligado a algunas
de ellas a adaptarse, evolucionar y con el paso

del tiempo diferenciarse, pudiendo encontrar en
la actualidad alrededor de medio centenar de
plantas exclusivas de la región. 

Souss Massa es conocida como la Argania, pues
buena parte de este lugar se encuentra ocupado
por un peculiar bosque exclusivo del norte de
África, que es dominado por el árbol del argán
(Argania spinosa). El argán es una especie en-
démica de Marruecos, muy popular y amplia-
mente utilizada por la población local, que forma
un tipo de sistema agrario, similar a la dehesa,
donde se compagina la actividad ganadera con
el uso sostenible del bosque y la conservación
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LA FLORA

DRAGOS,
ARGANES 

Y CARDONES...
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En pleno dominio de los arganes, a finales del
pasado siglo se descubrió una población aislada
de Dragos (Dracaena draco), conocidos local-
mente como ajgal, o mundialmente como los
dragos del Atlas. Pequeños bosquetes de drago
acompañados de vegetación mediterránea como
encinas, laureles y olivos cuelgan de la paredes
de los valles de la cuenca del río Umarhuz, en el
Anti Atlas oriental.

La influencia del cercano Sahara es muy mar-
cada principalmente al sur del río Massa, donde
dominan suelos arenosos ocupados por vegeta-
ción esteparia, con especies arbustivas leñosas
de escaso porte y rodales de retamas. En algu-
nas áreas arenosas, las dunas han sido fijadas
mediante plantaciones poco densas de especies
introducidas como eucaliptus y acacias, cerca-
nos a tierras de cultivos estacionales de escasa
productividad.

de la biodiversidad. Dicha relación sostenible
entre hombre y naturaleza, le ha hecho merece-
dor de la catalogación por parte de la Unesco,
como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Hoy
en día su fama es internacional, debido a las
propiedades curativas que se le atribuyen al
aceite que se obtiene del fruto de este árbol.

Entre los bosque de argán y la costa, aparece
una franja de vegetación similar a la existente
en las Islas Atlánticas, denominada por algunos
botánicos como el enclave macaronésico conti-
nental. Se trata de una vegetación semidesér-
tica, muy expuesta a la influencia marina, con
altas horas de exposición al sol y adaptada a las
escasas lluvias, lo que le da un aspecto de cac-
tus o de leñosas con pocas y diminutas hojas.
Generalmente esta vegetación está dominada
por las euphorbias de diversas especies, algu-
nas de ellas endémicas de la región o de distri-
bución compartida con las cercanas Islas
Canarias. Esta peculiar vegetación en ocasiones
se adentra formando grandes rodales, como los
existentes al sur del Oued Massa y pueden al-
bergar importantes comunidades de plantas de
origen mediterráneo y sahariano, especial-
mente cuando limita con zonas arenosas o
zonas montañosas.
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La gran diversidad de ambientes
que posee la región de Souss
Massa favorece la presencia de una
importante variedad de especies
faunísticas. 

Las zonas montañosas del cercano Atlas son el
hogar de las últimas poblaciones silvestres de
arruís (Ammotragus lervia), una especie de
cabra montesa que sobrevive en las zonas más
escarpadas y aisladas del norte de África a la
presión ganadera y la caza deportiva. Con
suerte, andando por los senderos y caminos de
esta región se pueden observar pequeños gru-
pos al amanecer y al atardecer, normalmente
trepando por las cumbres más abruptas. En
estas mismas zonas montañosas también pode-
mos encontrar depredadores como el gato mon-
tés africano (Felix lybica), muy peculiar y escaso,
y el chacal (Canis aureus), un auténtico lobo afri-
cano; además de una gran cantidad de aves fo-
restales y de ambientes montañosos, y una rica
y variada comunidad de anfibios y reptiles.

Al sur en el Anti Atlas, la vegetación es más es-
casa y la cercanía del desierto se hace más pa-
tente. All recorrer la región, destaca la
abundancia de reptiles, especialmente de aga-
mas (Agama impalearis), lagartijas y geckos SO
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diurnos de diferentes especies, que suelen ser
observados con facilidad mientras se solean re-
gulando su temperatura corporal sobre rocas o
cualquier lugar expuesto al sol. Las zonas are-
nosas y los llanos pedregosos son el hogar de
una rica diversidad de víboras y culebras, algu-
nas de ellas muy raras y exclusivas del noroeste
de África, relativamente fáciles de observar du-
rante los días más calurosos. 

En las zonas menos habitadas y frecuentadas
por el hombre, aún sobreviven gacelas silves-
tres, como la gacela de Cuvier (Gazella cuvieri),
el puercoespín (Hystrix cristata) y depredadores
como el chacal, muy raro y esquivo debido a la
persecución a la que ha sido sometido por los
pastores del lugar. La ardilla terrestre moruna
(Atlantoxurus getulus) encuentra en el Anti Atlas
su hogar, siendo muy abundante y ampliamente
distribuida por todas las zonas montañosas de
la región además de ser muy fácilmente obser-
vables.

En los valles y sus laderas, ocupadas por tierras
de cultivos y bosques de argán, vegetación me-

diterránea y macaronésica, la presencia hu-
mana es mayor, no a pesar de ello, esto no su-
pone una dificultad para la observación de la
fauna silvestre, pues aún sobreviven algunas es-
pecies entre la intensa actividad agrícola que
ocupa buena parte de la región. Depredadores
como el meloncillo (Herpestes ichneumon), la ji-
neta (Genetta genetta) y el zorro rojo (Vulpes vul-
pes), pueden ser observados cazando durante el
crepúsculo en las cercanías de pueblos y culti-
vos. Jabalíes europeos (Sus scropha) deambu-
lan por las tierras de cultivos al amanecer y con
suerte, siguiendo las riberas de los ríos, aún
pueden observarse algunas de las últimas nu-
trias (Lutra lutra) de la región. Una gran varie-
dad de aves usan este tipo de ambientes,
algunas de ellas residentes y otras migratorias,
que llegan desde el lejano norte para pasar el
invierno, tal y como ocurre con especies como
los zorzales, currucas y mosquiteros que pue-
blan todas las zonas arboladas de Souss Massa
durante los meses invernales. 
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Reservas de fauna africana del
Parque Nacional de Souss Massa

El Parque Nacional de Souss Massa posee
dos reservas de conservación de fauna saha-
riana, la de Rokein de 2000 ha. y la de
Arrouais de 1200 ha., ambas encuadradas
dentro de un proyecto internacional de con-
servación de la fauna sahariana amenazada.
En ellas se reproducen en cautividad para su
reintroducción en libertad poblaciones de an-
tílopes norte africanos catalogados en grave
peligro de extinción como son el addax
(Addax nasomaculatus), el oryx dama (Oryx

dammah) y la gacela Mohor (Gazella
dama). Además, en estas reservas se en-
cuentran poblaciones de avestruces (Struthio
camelus) y las gacelas dorcas (Gazella
dorca), que también han sido objeto de rein-
troducción y translocación de ejemplares a
reservas al borde del Sahara, como en la re-
serva de Msissi, en la provincia de Errachidia
y la reserva de Safia al sur de Dakhla.

Ambas reservas de Fauna Sahariana son 
visitables previa contratación de los servicios
guiados en las diferentes agencias de viajes y
turismo oficiales de la ciudad de Agadir.

SO
US

S M
ASS

A D
EST

INO
 EC

OTU
RÍS

TIC
O

25



La región de Souss Massa posee
una serie de espacios de alto valor
ambiental que han sido protegidos
por las autoridades del reino de
Marruecos con el objeto de garan-
tizar su conservación y disfrute de
las generaciones futuras. Los es-
pacios más importantes son los 
siguientes:

PARQUE NACIONAL DE SOUSS MASSA

El Parque Nacional Souss–Massa fue creado en
1991 y abarca 33.800 has. en la costa Atlántica
marroquí, limitando al norte con Agadir y, al sur,
con Aglou. El estuario del río Souss es el límite
natural al norte del parque y, el estuario del río
Massa queda ubicado en la mitad sur del mismo.
El principal motivo para la creación del parque
es la presencia y nidificación de tres de las cua-
tro colonias de Ibis eremita (Geronticus eremita)
de Marruecos, lo que supone el 95% de la po-
blación silvestre original de esta especie y quizás
la única viable genéticamente en el mundo.SO
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RESERVA DE LA BIOSFERA DEL BOSQUE 
DE ARGÁN

La costa marroquí desde el cabo Cantin en Safi
hasta Oued Assaka se considera parte de la re-
gión macaronésica y acoge multitud de rarezas
florísticas que se encuentran en los bosques de
Argán, Arganería. Éstos constituyen los ambien-
tes forestales más meridionales del Paleártico
Occidental. La UNESCO ha declarado 25.000
has. de este bosques de Argán como Reserva de
la Biosfera de las Arganerías, mientras el Mi-
nisterio de Agricultura de Marruecos ha pro-

puesto la creación de un Parque Nacional en los
bosques públicos.

El argán (Argania spinosa) es una árbol endé-
mico que crece en sustratos calcáreos del suro-
este de Marruecos. Se trata de un árbol que vive
generalmente entre 125 y 150 años, aunque al-
gunos especímenes alcanzan los 400 años de
edad. Es una especie relicta del Terciario, el
único miembro de la familia Sapotaceae que se
encuentra al norte del Sahara, ocupando una
superficie de entre 700.000 y 800.000 has. (un
7% de la cobertura forestal de Marruecos), en
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El parque está considerado zona Ramsar (hu-
medal de interés internacional) por la presencia
de estas dos zonas húmedas, ríos Souss y
Massa, dentro de sus límites. El principal obje-
tivo de la declaración de las zonas Ramsar es
«la conservación y el uso racional de los hume-
dales mediante acciones locales, regionales y
nacionales; y gracias a la cooperación interna-
cional, como contribución al logro de un des-
arrollo sostenible en todo el mundo». Se trata
de una importante zona de paso, invernada o re-
producción para unas 270 especies de aves, que
en el caso de las migrantes encuentran una pa-
rada importante en donde alimentarse y des-
cansar durante sus largos viajes, siendo un
lugar clave antes o después de emprender la
travesía a través del desierto del Sahara.

La flora del Parque Nacional Souss–Massa
constituye uno de sus valores más representa-
tivos, en donde se encuentran elementos pale-
áticos y afro tropicales muy interesantes. Posee
una tasa de endemismos importante, en total
unas 300 especies de plantas de las que 13 son
endémicas de la región. Varias de las plantas
presentan distribución macaronésica, con 28 es-
pecies comunes con Canarias, representadas en
los géneros Laparocerus y Aeonium entre otros.
Es por esto que esta región es considerada,
desde el punto de vista biogeográfico, como el
enclave macaronésico continental. Esta zona es
el encuentro de dos ecorregiones que están ca-
racterizadas por el bosque seco mediterráneo y
matorral suculento de acacias y arguenes, y las
estepas y bosques nord–saharianos.
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tema y de multitud de especies animales y ve-
getales que gracias a él se sustentan.

Los bosques de argán acogen más de mil espe-
cies de flora, de las cuales 140 son endemismos. 
Constituyen además un hábitat de gran impor-
tancia para las aves, raramente considerado en
la bibliografía ornitológica. Más de cuarenta es-
pecies de aves son reproductoras habituales en
este hábitat, incluyendo el elanio azul (Elanus
caeruleus) y el chagra. 

BOSQUES DE DRAGOS DEL ANTI ATLAS

En el Anti Atlas Occidental, en la frontera sur
de la región de Souss Massa, existe una pobla-
ción reelíctica de dragos (Draccaena dracco),
similar a los existentes en las Islas Canarias,
Madeira y Cabo Verde, descubierta reciente-
mente en el año 1995. 

En esta región, este singular árbol recibe el
nombre de ajgal u ousgal, crece en un área
bastante restringida, en los escarpes del curso
medio de Asif Ou-Magouz, donde los barrancos
se encajan y serpentean entre las cumbres del
Jbel Imzi y Adad Medni. Estos escarpes se pre-
cipitan desde las cumbres que rondan los 1.500
y 1.300 m de cota, respectivamente, hasta el
curso del oued en torno a los 400 metros. Aquí

se han localizado varias poblaciones que en
conjunto pueden aproximarse al millar de indi-
viduos creando una formación boscosa única. 
Las gargantas donde se localizan los escasos
dragos del Anti Atlas carecen de protección
legal alguna, a pesar de que son uno de los en-
claves botánicos más importantes del noroeste
de África. De hecho, se trata de una región ais-
lada entre grandes montañas de rocas cuarzi-
líticas precámbricas, que no está conectada
directamente con el resto del macizo del Anti
Atlas. Gracias a su peculiar topografía y al mi-
croclima que allí se genera, representa el úl-
timo reducto de una paleo flora de incalculable
valor ecológico y biogeográfico, además de po-
seer una gran belleza natural.

Las poblaciones de dragos viven también en re-
fugios donde comparten hábitat con especies
similares a la sabina, arganes y encinas, entre
matorrales espinosos y otros grupos  florísticos
que recuerdan a los existentes en las Islas
Atlánticas Macaronésica, donde aparecen es- SO
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una región cuya precipitación media anual es in-
ferior a los 250 mm/año.

Las arganerías de Marruecos constituyen un há-
bitat de gran valor ecológico en el contexto de
los ambientes forestales de las regiones semiá-
ridas del Planeta. Se trata de un hábitat amena-
zado fundamentalmente por la deforestación
activa, con la finalidad de incrementar la super-
ficie agrícola, obtener madera, leña y otros sub-
productos forestales. En su gran mayoría son
bosques adehesados, con poca o nula regene-
ración, sometidos directamente a intensas con-
diciones de sobrepastoreo y explotación forestal.
La baja tasa de regeneración forestal y el uso in-
tensivo del bosque por parte de las comunida-
des humanas asentadas en su entorno,
agudizan el grado de amenaza de este ecosis-



RESERVA BIOLÓGICA DE CABO GHIR

A pocos kilómetros al norte de Agadir, entre Ta-
gazohut y Tamri, se encuentra la reserva bioló-
gica de Cabo Ghir. Formada por una amplia
franja costera donde podemos observar el en-
cuentro de la gran cordillera montañosa del
Alto Atlas con el océano Atlántico. Es uno de los
lugares más interesantes de la región, ya que
presenta un extenso afloramiento de fósiles,
tanto marinos como terrestres, pertenecientes
a varios periodos geológicos, entre los que des-
tacan el Plioceno y el Pleistoceno, correspon-
dientes a los últimos 5 millones de años.

El clima terrestre ha variado a lo largo de la
historia de la Tierra, con épocas de intenso frío
o calor que han ocasionado importantes osci-
laciones del nivel del mar, han tenido lugar re-
gresiones en periodos fríos y trasgresiones 
en los cálidos. Estos cambios han quedado re-
gistrados en los yacimientos paleontológicos,
como es el caso de las playas levantadas y de-
pósitos dunares de Cabo Ghir. Las grandes acu-
mulaciones de conchas fósiles nos hablan de
épocas de alta productividad marina, debido a
condiciones climáticas y oceanográficas ópti-
mas para el desarrollo de las comunidades
faunísticas litorales. Cuando el clima se en-
friaba y el mar se retiraba, dejaba al descu-
bierto extensos campos de arenas que

pecies como cardones (Euphorbia officinarum
ssp. echium), verodes (Senecio [Kleinia] anteu-
phorbium), orovales (Withania frutensens), es-
pliegos (Lavandula spp.), genistas (Genista
spp.), etc. En las partes altas, son comunes los
algarrobos (Ceratania siliqua), almácigos (Pis-
tacia atlanticaa), laureles (Laurus novocana-
riensis ) y encinas (Quecus ilex), situándose los
dragos en los lugares más soleados. En la ac-
tualidad, la vegetación natural se encuentra
muy degradada debido al intenso pastoreo y a
la continua tala de plantas leñosas a lo largo de
muchos siglos. Por esta razón, los dragos del
Anti Atlas y otras muchas especies sólo han po-
dido sobrevivir en riscos y escarpes casi verti-
cales, fuera del alcance de las cabras y de los
hombres, dándoles un aspecto singular.

Los bosques de dragos poseen una rica fauna
asociada, prácticamente desconocida en la ac-

tualidad. Las especies más llamativas son las
aves, existiendo varias especies de rapaces
como el águila real (Aquila crysaetus), el águila
perdicera (Aquila fasciata) y el ratonero moro
(Buteo ruffinus). Además, existe una alta den-
sidad de perdices morunas (Alectoris barbara)
y paserimorfes de varias especies, entre las
que destacan la collalba negra (Oenanthe leu-
curha), el colirrojo diademado (Phoenicurus
moussieri) y una gran variedad de currucas. 

La zona posee además un alto valor para los
reptiles, donde se han observado varias espe-
cies de lagartos, serpientes, culebras y anfi-
bios. Entre los mamíferos se han podido
detectar en la zona gacelas de Cuvier (Gazella
cuvierii), chacales, zorros, jabalíes y puercoes-
pines. Además de una gran cantidad de ardillas
de tierra morunas y varias especies de murcié-
lagos no identificados.SO
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EL ALTO ATLAS. REGIÓN DE HAHA

El Atlas es la frontera norte de la región de
Souss Massa, formando una extensa pared de
más de 800 kilómetros que atraviesa Marrue-
cos de este a oeste, desde Agadir hasta el
Buarfa, en la frontera de Argelia; protegiéndolo
del avance del desierto del Sáhara. Sus cum-
bres superan los cuatro mil metros de altura,
alcanzando su máxima cota en el Jbel Toubkal,
tercer pico más altos del continente, con 4.167
m.s.m.

En este inhóspito bastión se refugian diferentes
formas de vida provenientes de distintos am-
bientes; mediterráneos, euro–siberianos y sa-
harianos, dándole un indudable valor a la
región, tanto vegetal como animal; además de

etnográfico, ya que sus fértiles valles han al-
bergado durante miles de años a los bereberes,
los hombres de la montaña magrebí, a sus mi-
méticos poblados y sobre todo a su ancestral
forma de vida.  

Esta zona montañosa alberga una serie de lo-
calidades de alto valor paisajístico, de interés
para el ecoturismo en general, pero muy espe-
cial para los aficionados al trekking, la obser-
vación de aves y la geología, por la gran
cantidad de fósiles que se pueden localizar en
la región. Entre ellas destacan las cascadas de
Immouzer, Paradise Valley, las grutas de Wint-
moudine y los Oasis de río Tamrhakht.

La vegetación dominante en las zonas bajas del
Atlas occidental corresponde a zonas de bos-
que mediterráneo y sabinares–enebrales (Ju-
niperus), con presencia de bosquetes de

formaron las dunas fósiles que se encuentran
sobre las playas levantadas, donde se observan
restos petrificados de raíces y acumulaciones
de caracoles terrestres que proliferaban en
condiciones de humedad. 

Posee una rica y variada vegetación, compuesta
por especies de origen mediterráneo y  maca-
ronésicas, formada principalmente por un
denso bosque de matorral leñoso, con un alto
grado de adaptación a la cercanía del mar, es-
casas lluvias y alta insolación. Entre ellas des-
tacan las euphorbias, algunas de ellas
endémicas de la región, los senecios, las lavan-
das y los espárragos silvestres. En las zonas
más abruptas aparecen sabinas (Juniperus
sp.), almácigos (Pistacia atlántica) y acebuches

(Olea europaea), algunos de ellos agarrados a
las rocas en lugares muy inaccesibles. 

Los barrancos y acantilados cercanos albergan
una importante población de rapaces, entre las
que destacan el águila perdicera (Aquila fas-
ciata), el ratonero moro (Buteo ruffinus) y los
halcones de Berbería (Falco peregrinus pele-
grinoides) y Borní (Falco biarmicus). En algu-
nos barrancos de vegetación densa podemos
observar a la singular chagra de Senegal
(Tchagra senegala) y en los zonas rocosas al ro-
quero solitario (Monticola solitaria) y al endé-
mico Colirrojo diademado (Phoenicurus
mousierii). Además, entre la vegetación costera
podemos ver una gran variedad de currucas,
mosquiteros, zarceros y mirlos, más abundan-
tes durante los periodos migratorios, fechas en
las que la zona es frecuentada por miles de
aves.

La franja costera es muy rica en vida marina,
sus costas son frecuentadas principalmente
durante la primavera por delfines mulares
(Tursiops truncatus) y orcas (Ursinus orcas), las
cuales pueden ser observadas cazando con fa-
cilidad desde la costa. Además, durante los
pasos migratorios desde los salientes de la
costa se puede observar un importante flujo de
aves migratorias compuesto por una gran di-
versidad de especies.SO
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La región Souss Massa oculta un
patrimonio geológico muy notable
por su riqueza y su diversidad.

Distintos recursos geológicos se suceden en la
región, algunos de ellos con antigüedades que
van desde los dos millones de años hasta la ac-
tualidad. Las zonas más antiguas las encontra-
mos entre las estructuras geológicas del Anti
Atlas y del Alto Atlas, y las zona más jóvenes
desde el punto de vista geológico, en los fenó-
menos geológicos del volcanismo actual del
Jbel Siroua. 

El metamorfismo, la erosión, el transporte y el
depósito de los sedimentos están bien repre-
sentados en esta región, debido al efecto de las
grandes cuencas fluviales y a la oscilación  y
variabilidad de temperaturas entre las frías no-
ches estivales y los agonizantes días estivales.
Además, todos los tipos de rocas están presen-
tes en la región: rocas plutónicas, volcánicas,
metamórficas y sedimentarias.

Aún hay que señalar la gran riqueza de los ya-
cimientos paleontológicos (fósiles vertebrados
e invertebrados) y yacimientos mineralógicos.
Aproximadamente un centenar de sitios y pie-
zas geológicas catalogadas permiten reconsti-
tuir una historia geológica de más de 2 mil SO
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nogales (Juglans regia), ciruelos (Prunus insi-
titia) y almendros (Prunus dulcis) fragmenta-
dos por tierras de cultivos y aldeas, además de
pequeñas zonas de encinares (Quercus ilex) y
vegetación de ribera.  En las zonas más bajas
aparecen los fondos de valles fértiles. En estos
ambiente dominan las formaciones de nogales
formando bosques de ribera, que ascienden
por los valles hasta que la altitud lo permite. En
algunas zonas, se han encontrado reducidos

bosques de fresnos (Fraxinus sp.); seguidos de
aldeas y poblados habitados, rodeados de cul-
tivos, principalmente de frutales como manza-
nos, almendros y hortalizas (zanahorias,
rábanos, calabazas, cebollas, calabacines y
papas, entre otros). Se caracterizan por ser
cultivos de autoconsumo o pequeño intercam-
bio, sin usos de productos fitosanitarios y de
composición diversa. En los ríos, cañones y
cortados fluviales aparecen formaciones roco-
sas altamente erosionadas surcadas por pe-
queños ríos de aguas rápidas con escasa
vegetación en las riberas. Son de especial in-
terés algunos cortados donde se refugian ár-
boles o arbustos que han escapado a la
actividad de las hachas. 

La fauna es muy rica y variada, con una gran
cantidad de aves rapaces entre las que desta-
can el águila real y águila perdicera, además de
halcones peregrinos (Falco peregrinus) y borní
(Falco biarmicus). En las áreas boscosas se ob-
servan ejemplares solitarios de gavilán común
(Accipiter nisus), desconociendo si pertenecen
a ejemplares sedentarios o en migración desde
Europa. Existe una gran cantidad de paserifor-
mes y aves forestales, además de martín pes-
cador (Alcedo atthis), andarrios grande (Tringa
ochropus) y andarrios chico (Actitis hypoleu-
cos), en algunos riachuelos de la región du-
rante el periodo invernal.SO
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millones de años de antigüedad., pudiendo ser
de gran interés para el viajero y el curioso.

Los siguientes lugares destacan por su alto
valor geológico y no deben dejar de ser visita-
dos por el viajero ecoturista:

Los yacimientos fósiles

La mayoría de los yacimientos fósiles de la re-
gión afloran en distintos lugares de las estriba-
ciones del Alto Atlas y del Anti Atlas. Su
localización se debe a la actividad tectónica,
que ha plegado y elevado el terreno miles de
metros, así como a los grandes cambios del
nivel del mar sucedidos a lo largo de la historia
del planeta.

La mayoría de los fósiles que se encuentran en
esta zona son invertebrados marinos, lo que 
demuestra que esta región fue, en el pasado,
un fondo marino que colosales fuerzas geoló-
gicas transformaron en macizos montañosos
del interior continental.

En la región de Souss Massa existen formacio-
nes de estromatolitos del Precámbrico (más de
540 millones de años) cerca de Tiznit. Los ma-
teriales de la era Paleozoica (entre 542 y 250
Ma) afloran ampliamente en el Anti Atlas con
yacimientos de trilobites en el sur de Toura-
dant. Los ammonites, braquiópodos y equíni-
dos dominan en los materiales del Mesozoico
(entre 250 y los 65 Ma) del Alto Atlas occidental
(Cuenca de Agadir–Essaouira). Los fósiles del
Cenozoico (últimos 65 Ma) tapizan los valles y
planicies de Souss Massa Drâa, como es el
Mio–Plioceno de Agadir o el Pleistoceno de
Cabo Ghir.
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Huellas de dinosaurio tridáctilo bí-
pedo sobre una baldosa gresocarbo-
natée del Cretáceo superior (80 a
90 millones de años) en la playa de
Anza en el Norte de Agadir.

Las cascadas de Imouzzer Ida Ou
Tanane están situadas a 60 km en
el Norte de Agadir. Las cascadas
suelen estar secas salvo tras gran-
des episodios de lluvias.

Los arcos naturales de la playa de
Legzira están situados a 12 km en
el Norte de Sidi Ifni. Conocidos vul-
garmente como las patas del ele-
fante, han sido formados por el
efecto de la erosión del mar en las
paredes de roca granítica.

Las salinas del Oued Issen están si-
tuadas a 65 kilómetros en el Nor-
deste de la ciudad de Agadir, en las
cercanías de Ouled Taïma. Desde allí
se debe tomar el camino que lleva a
la presa Dkhaila. Las salinas son vi-
sibles desde la misma carretera tras
pasar la presa.

La cueva de Wintmoudou

Situada cerca de la localidad del
mismo nombre, a la que se llega por
un desvío correctamente 
indicado en la antigua carretera 
nacional, Agadir–Marrakech. Se trata
de una cavidad de varios kilómetros
de largo, probablemente la más larga
del continente, cuya exploración
completa requiere varios días, equipo
específico y una gran experiencia. La
entrada se abre en las calizas, con
abundantes braquiópodos del Alto
Atlas occidental. La parte inicial se 
encuentra parcialmente inundada, 

por lo que es conocida entre los lu-
gareños como la cueva del lago, a lo
que sigue una serie de galerías
semi–inundadas con formaciones de
gran belleza. Los primeros metros
pueden ser visitados acompañados de
un guía local, que puedes localizar en
el cercano albergue de la aldea y con
un  equipamiento básico. Relativa-
mente cerca pueden visitarse las cas-
cadas de lmouzzer des Ida Outanane
y las gargantas kársticas de 
Asif N'Tarhat.



En la región se han citado más de
350 especies de aves diferentes,
entre ellasdestacan algunas espe-
cies muy extrañas de observar
como son el ibis eremita (Geronti-
cus eremita), la chagra de Senegal
(Tchagra senegala), el colirrojo
diademado (Phoenicurus mous-
sieri) y la cerceta pardilla (Marma-
ronetta angustirostris) entre otras.

Entre las aves reproductoras destacan varias
especies con distribuciones muy reducidas en
el oeste del Mediterráneo, entre ellas el Coli-
rrojo diademado, una especie endémica del
Magreb que se distribuye entre Marruecos, Ar-
gelia y Túnez. Ess muy abundante en la región,
observándose con facilidad en las zonas de cul-
tivos y laderas cercanas al río Massa. Los ma-

chos poseen un llamativo plumaje, que com-
bina colores entre negro, blanco, rojo y naranja,
convirtiéndolo en una de las aves más bellas
del Magreb y símbolo alado del país.

La Chagra de Senegal posee en la región una
de las mejores poblaciones del país, suele ser
frecuente escuchar su llamativo y caracterís-
tico canto entre los arbustos espinosos. Este
raro alcaudón de sabana posee en Marruecos
una relíctica población, fruto del avance del
desierto, siendo las únicas poblaciones exis-
tentes al norte del Sahara.

Además, son varias las especies de garzas,
patos, columbidos y limícolas las que usan este
lugar como zona de reproducción, siendo el lí-
mite sur de su distribución mundial para algu-
nas de ellas. Esta condición de limite entre dos
regiones biogeográficas provoca un enriqueci-
miento de la biodiversidad y aumenta la fragi-
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lidad de sus poblaciones. Por este motivo po-
demos ver criando especies típicas del conti-
nente europeo como la tórtola europea
(Streptopelia turtur) junto a otras especies de
ambientes africanos como la tórtola senega-
lesa (Streptopelia senegalensis).

Cada año durante la primavera llegan miles de
aves migratorias provenientes de sus cuarteles
de invernada enclavados en las regiones del
Sahel, el África ecuatorial y las costas del Sa-
hara. Estas aves permanecen varios días prin-
cipalmente en el Parque Nacional de Souss

Massa y su entorno, descansando, alimentán-
dose y recuperándose para continuar su larga
travesía hasta las zonas de crías, que van desde
la cuenca mediterránea hasta la tundra sibe-
riana e islas del Ártico, donde permanecerán
los meses estivales, intentando sacar adelante
su descendencia, realizando un esfuerzo con-
trarreloj para volver a continuar con el ciclo de
la vida, que los llevará de nuevo al sur.

Entre estas grandes viajeras se pueden obser-
var habitualmente ejemplares anillados en pro-
yectos de conservación de aves amenazadas en
diferentes lugares de Europa y África entre las
que destacan espátulas euroasiáticas (Platalea
leucorhodia) nacidas en Mauritania, Croacia,
Holanda, Francia y Alemania; Moritos comunes
(Plegadis falcinellus) nacidos en las colonias de
cría del Parque Nacional de Doñana; Charranes
bengalí (Sterna bengalensis) provenientes de
una colonia de cría en un islote costero de
Libia; gaviotas de Audoin (Larus audouinii) del
Algarve portugués, mediterráneo español,
Francia e Italia; gaviotas sombrías (Larus fus-
cus) de Escocia e Inglaterra y flamencos (Pho-
enicopterus roseus) del sur de España y
Francia. Lo que hace que este lugar sea un im-
portante rincón para el estudio de la migración
de las aves entre los continentes europeo y 
africano.
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Los últimos ibis eremitas

El Ibis eremita, sin lugar a dudas es
una de las joyas del Parque Nacional
de Souss Massa. En sus acantilados
marinos se encuentran una de las
cinco colonias de cría a nivel mundial,
albergando el Parque casi la mitad de
la población mundial. Este peculiar
ibis fue muy abundante en el pasado,
llegando a ocupar buena parte de los
países del Mediterráneo. La caza y
principalmente el cambio del modelo
agrario ha provocado que la población
mundial haya ido disminuyendo poco
a poco, hasta tan solo existir dos pe-
queños núcleos de población en Tur-
quía y Siria, otro, fruto de una
reintroducción en Cádiz y los dos más
importantes, por su número y éxito
reproductor en la costa atlántica de
Marruecos.



Cabo Ghir. A unos 30 kilómetros al norte de
Agadir, este saliente costero es un excelente
lugar para la observación de aves marinas y
cetáceos. Usando telescopio durante los pasos
migratorios se puede ver un importante flujo
de aves, compuesto principalmente por alca-
traces (Morus bassanus), pardelas cenicientas
(Calonetris diomedea), charranes comunes
(Sterna hirundo) y patinegros (Sterna sandvi-
censis), en menor medida y en épocas con-
cretas también aparecen charranes bengalí
(Sterna bengalensis), pardelas pichonetas
(Puffinus puffinus), negrones comunes (Me-

lanitta nigra) y paiños comunes (Hydrobates
pelagicus). Además de varias especies de pá-
galos, gaviotas, fumareles y limícolas, que via-
jan de un lugar a otro usando como referencia
la franja costera.

Desembocadura de Oued Souss. En el sur
de la ciudad de Agadir nos encontramos con
una amplia zona de campos de golf que limita
con el Parque Nacional de Souss Massa. En
este lugar encontramos la desembocadura del
río Souss, compuesta por una amplia zona in-
termareal con praderas de vegetación halófila

¿Dónde ver aves en Souss Massa?

Tamri. El estuario del río XX en la localidad
de Tamri, se encuentra a unos 40 km. al
norte de Agadir, en la carretera hacia Es-
saouira. En sus proximidades existe una de las
dos colonias conocidas en Marruecos de Ibis
eremita, siendo relativamente fácil observar

grupos de estas aves sobrevolando la zona en
busca de alimento. Las especies más intere-
sante de esta localidad son el avión de pan-
tano (Riparia paludícola), gaviota de Audouin
(Larus audouinii), gaviota picofina (Larus
genei) y el tarro canelo (Tadorna ferruginea).
Además, durante el invierno se observan im-
portantes grupos de aves acuáticas y paseri-
formes invernantes.
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Las aguas marinas que
bañan las costas de la
región de Souss Massa,
poseen un alto valor
ecológico, debido a la
influencia de la 
corriente marina fría
de las Canarias y a la
presencia de emana-

ciones desde las 
profundidades de
aguas fría submarina.
Estas frías temperaturas del agua
durante todo el año favorece la
presencia de nutrientes, enriqueci-
dos por los arrastres de los ríos
Souss, Massa y otros pequeños 
riachuelos que nacen en el Alto
Atlas. Los abundantes nutrientes
son el alimento de una gran varie-
dad de peces, cefalópodos, crustá-
ceos, etc… la mayoría de ellos 

y canales de aguas pantanosas junto a la  

blación de eucaliptus y acacias, este lugar es
una de las mejores zonas del país para la ob-
servación de aves. En el valle se han citado
algo más de 270 especies diferente. La des-
embocadura se encuentra dentro del Parque
Nacional de Souss Massa, pudiendo observar
en ella una gran variedad de aves marinas y
acuáticas, entre ellas el escaso ibis eremita, la
chagra de Senegal, el porrón pardo (Aythya
nyroca) y la cerceta pardilla (Marmaronetta
angustirostra).  Para visitar el área del parque
y poder llegar a buena parte de las charcas
que forma el río, se recomienda contratar los
servicios de alguno de los guías acompañan-
tes del Parque Nacional de Souss Massa.

Bosque de argán de Taroudant. El entorno
de la ciudad de Taroudant se encuentra for-
mado por importantes tierras de cultivos y
amplias zonas de dehesa de argán, sometida a
una importante carga ganadera. La zona es
especialmente interesante para la observación
de aves de medios agrícolas, pudiendo ser
vistos con facilidad importantes grupos de
gorrión moruno (Passer hispaoniolensis), per-
dices morunas (Alectroris barbara) y escriba-
nos saharianos (Emberiza sahari). Las rapaces
son muy abundantes, especialmente el elanio
azul (Elanus caeruleus), el ratonero moro y el
halcón borní. Además, durante la primavera y
el invierno, en la zona invernan un importante
número de aves rapaces y forestales.

y canales de aguas pantanosas junto a la
cuenca del río. A pesar del alto grado de de-
terioro que presenta en la actualidad, el lugar
continua teniendo un alto valor para las aves

acuáticas, principalmente migratorias que
usan este lugar como lugar de descanso y ali-
mentación. Especialmente interesante durante
los pasos migratorios y en menor medida en
el periodo invernal. Destacan las concentra-
ciones de flamencos (Phoenicopterus roseus),
espátulas (Platalea leucorhodia), garzas rea-
les (Ardea cinera), limícolas y gaviotas de va-
rias especies.

Oued Massa. A 30 Km al norte de la ciudad
de Tiznit, nos encontramos con la cuenca del
río Massa y su red de humedales, formado
por un amplio valle cubierto principalmente
por tierras de cultivos de regadío y palmera-
les. Además de importantes y densos bosques
de tamariz, sauces, aneas, y zonas de repo-

Go South www.go-south.org
Moroccan birds www.moroccanbirds.blogspot.com
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Las aguas marinas que bañan las
costas de la región de Souss
Massa, poseen un alto valor ecoló-
gico, debido a la influencia de la 
corriente marina fría de las Cana-
rias y a la presencia de emanacio-
nes desde las profundidades de
aguas fría submarina.

Estas frías temperaturas del agua durante todo
el año favorece la presencia de nutrientes, enri-
quecidos por los arrastres de los ríos Souss,
Massa y otros pequeños riachuelos que nacen
en el Alto Atlas. Los abundantes nutrientes son
el alimento de una gran variedad de peces, ce-
falópodos, crustáceos, etc… la mayoría de ellos
propios de fondos arenosos y de hábitos pelági-
cos. Buena parte de esta riqueza biológica es
aprovechada por una importante industria pes-
quera artesanal, y más recientemente, indus-
trial con base en los puertos de Sidi Ifni y Agadir.

Desde el punto de vista de los mamíferos mari-
nos, la zona posee un alto valor ecoturístico, a
pesar de que ha sido muy poco estudiada hasta
el momento. En el sector norte de la región,
Cabo Ghir y costa del Parque Nacional de Souss
Massa, existe una colonia, prácticamente esta-

ble de orcas (Ursinus orca), observable desde
tierra con cierta facilidad, especialmente du-
rante la primavera, fechas en la que llegan a la
región importantes grupos de atunes. Además
de colonias estables de delfines mulares (Tur-
ciops truncatus), probablemente de marsopas
(Phocoena phocoena), calderón gris (Grampus
griseus) y delfines comunes del atlántico (Del-
phinus delphis).

Durante los pasos migratorios, principalmente
en primavera, se pueden observar varias espe-
cies de rorcules (Balaenoptera ssp.), y durante
el periodo invernal se observan grandes grupos
de delfines listado (Stenella coreleoalba), delfín
moteado (Stenella frontalis) y calderón pigmeo
(Kogia brevipecs), entre otros. En la zona, ade-
más, se observan con frecuencia al menos tres
especies de tortugas marinas, Tortuga verde
(Chelonia midas) especie migratoria del Caribe
y las tortugas laúd (Dermochelys coriacea) y
boba (Caretta caretta) que pueden llegar a nidi-
ficar en las playas arenosas próximas a Sous
Massa.
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9
WHALEWATCHING

TODO UN OCÉANO 
POR DESCUBRIR
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Balaenopteridae
Balaenoptera edeni Rorqual norteño 25.000 kg. 50 años 14 m.

Physeteridae
Physeter macrocephalus Cachalote 40.000 kg. 70 años 17 m.

Delphinidae 
Delphinus delphis Delfín común 130 Kg. 30 años 2 m.

Globicephala macrorhynchus Calderón tropical 3.000 kg. 65 años 6.5 m.
Grampus griseus Calderón grisl 500 kg. 30 años 3.5 m

Orcinus orca Orca 6.000 kg. 90 años 8 m.
Stenella coeruleoalba Delfín listado 150 kg. 50 años 2.5 m.

Stenella frontalis Delfín moteado 150 kg. 30 años 2.5 m.
Steno bredanensis Delfín de hocico estrecho 150 kg. 30 años 2.5 m.
Tursiops truncatus Delfín mular 400 kg. 60 años 4 m.

Phocoenidae
Phocoena phocoena Marsopa 65 kg. 40 años 1,7 m

Rorcual común

Balaenoptera physalus
Rorcual norteño

Balaenoptera edeni

www.cetacea.online.fr

Cachalote

Physeter macrocephalus
Orca

Ursinus orca

Marsopa

Phocoena phocoena
Delfín común

Delphinus delphis

Delfín listado

Stenella coreleoalba
Delfín moteado

Stenella frontalis



Aunque el senderismo es una ac-
tividad ecoturística y deportiva 
popular en todo Marruecos, la re-
gión de Souss Massa se distingue
por ofrecer una variedad de paisa-
jes incomparables y una amplia
red de caminos, aún usados por
parte de la población local.

Tanto si eres un principiante o un excursionista
avanzado, Souss Massa dispone de rutas para
todos los gustos, a pesar de que buena parte
de ellas carecen de señalización y de cartogra-
fía específica. El mejor momento para realizar
senderismo en la región dependerá del lugar
seleccionado para ello, pudiendo practicar esta
actividad a lo largo de todo el año.

Existe una amplia oferta de servicios ecoturís-
ticos relacionados con el senderismo, siendo
los destinos mejor preparados para ello el en-
torno del jebel Siroua, con salidas desde Ta-
louine, y los caminos que rodean Tafraout y el
Anti Atlas occidental. En estas localidades pue-
des encontrar empresas especializadas que
ofertan servicios guiados de un día o travesías
de varios días, actividades combinadas con
rutas en bici, en 4x4 o en mula y servicios de SO
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El cielo que se observa durante
las noches marroquíes, es como
un planetario natural. 

Está considerado como uno de los más bellos,
debido a su emplazamiento y la cercanía al
ecuador terrestre, que hace que exista una vi-
sibilidad de todo el hemisferio norte celeste y
parte del sur. Además, la corriente marina fría
que baña las costas de la región, contribuye al
ambiente templado y evita la formación de tor-
mentas que dificultan la observación junto a
una combinación de factores geográficos de al-
titud y la escasez de contaminación lumínica,
dan unas condiciones excelentes para descu-
brir el cielo nocturno.

Además, las grandes extensiones de territorio
deshabitadas o poco pobladas contribuyen a
que la región posea uno de los más limpios cie-
los del hemisferio, lo que permite que a lo largo
de todo el año se pueda disfrutar al aire libre
de la belleza astronómica del cielo o de los fas-
cinantes paisajes nocturnos en las montañas
del Alto Atlas y Anti Atlas. Las mejores zonas
para observar el cielo nocturno las encontra-
mos en el Anti Atlas, en el entorno de Tafraout,
alejándonos de los núcleos habitados; en la
vertiente sur cerca de Antouidite y en las gran-
des extensiones semidesérticas que rodean
Tiznit.
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El Ant atlas. Jbel Kest

En pleno corazón del Anti Atlas occidental se
encuentra la cumbre del Jbel Kest, una región
montañosa altamente erosionada con multitud
de amplios valles y barrancos, donde aparece
un tipo de vegetación caracterizado por forma-
ciones arbustivas leñosas aromáticas y algunos
elementos de una flora residual de origen me-
diterráneo y macaronésico. Buena parte de los
barrancos o valles están aprovechados por el
hombre como tierras de cultivos, principal-
mente de almendros, argán y olivos, además de
pequeños oasis de palmera datilera.  Con un
importante valor etnográfico y cultural, en la
zona aún sobreviven aldeas realizadas con téc-
nicas de construcción ancestrales, una artesa-
nía entorno al cuero de indudable belleza y
costumbres agrícolas y ganaderas que mues-
tran una forma de vida totalmente respetuosa
con la naturaleza.

Los caminos y senderos que recorren la zona
tienen su punto de salida en Tafraout, ciudad
en la que existe una amplia oferta de aloja-
mientos y servicios entorno al ecoturismo y el
turismo activo.

En este lugar puedes encontrar varias empre-
sas especializadas que ofertan travesías de dos
o tres días entorno a las montañas que rodean

la ciudad y ascensiones al Jbel kest, alojamien-
tos en aldeas bereberes y rutas etnográficas.
Además, existe una amplia red de caminos
para pasear en bicicleta de montaña y empre-
sas de alquiler y rutas en bicicleta.

La mejor época para visitar la región es durante
el invierno y la primavera, fechas en las que las
temperaturas son más bajas y florecen los al-
mendros, dando un aspecto paradisiaco al
lugar. En estas fechas Tafraout se convierte en
un importante destino para los escaladores y
montañeros europeos, que vienen en busca del
más de centenar de vías de escalada equipadas
que existen en la región. En varias agencias,
restaurantes y hoteles de la ciudad puedes en-
contrar libros, mapas e información de la ubi-
cación de la vías e indicaciones sobre las 
mismas.
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alojamiento en jaimas, casas tradicionales be-
reberes, o albergues y hoteles de diferentes ca-
tegorías. Si optas por contratar un guía
independiente asegúrate que sea un “guía ofi-
cial de montaña", esta persona le podrá ayudar
con la traducción, a negociar tarifas y prestará
primeros auxilios cuando sea necesario.

El Jbel Siroua

El jbel Siroua es una de las zonas geológicas
más jóvenes de Marruecos, donde aún se pue-
den apreciar huellas de una serie volcánica re-
lativamente reciente. Este macizo se encuentra
a medio camino entre el Atlas y el Anti Atlas,
en la cabecera del valle del Souss, conocida
como la región del azafrán. Sus laderas se en-
cuentran totalmente tapizadas de tierras culti-
vos de está preciada especia. 

La zona posee una amplia red de caminos, muy
accesibles para todo tipo de senderistas. Las 
mejore fechas para visitar la región son du-
rante la primavera y el verano, aunque también
es recomendable en otoño, antes de que bajen
las temperaturas y comiencen las lluvias y las
nevadas que cubren buena parte de la cumbre
del Siroua. 

Aunque buena parte de la región oferta cami-
nos que pueden ser realizados por libre en un

día o unas pocas horas, es muy recomendable
el realizar una travesía de entre tres y cinco
días, contratando alguna empresa local o guía
especializado, y dormir en jaimas o casas tra-
dicionales bereberes. 

La mayoría de las rutas parten de Talouine, ciu-
dad donde puedes aprovisionarte de víveres y
contratar los servicios de algunas de las de
empresas y profesionales del lugar, situadas
entorno a la carretera principal. 
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Empresas que ofertan 
servicios en esta zona:

Maroc inédit–Tourisme 
équitable et solidaire
Trekking Jbel Siroua, Oasis Sahara y
AntiAtlas, Reserva de la biosfera del
Argán. 
Taroudant.
www.maroc-inedit.com

Désert et Montagne Maroc 
Trekking y rutas en 4x4 .
(Jbel Siroua y costa atlántica) 
Talmasla–Tarmigt. Ouarzazate.
www.desert-montagne.ma

Yallaz Trekking
Circuitos del azafrán y Jbel Siroua, 
escalada, mountain bike y rutas 
en 4x4.
www.yallaz.net

Empresas que ofertan 
servicios en esta zona:

Tafraout Aventure
Trekking, safaris en 4x4 al desierto,
transfer y servicios de traslado para
hacer escalada.
Centre Tafraout 85450, BP 61.
www.tafraout-aventure.com

Au Coin des Nomades
Trekking, escalada, parapente, bike, 
safaris al desierto.
Tafraout.



El Ecoturismo no es sólo una
forma de hacer turismo, sino que
además establece una filosofía y
propone un modelo de desarrollo
sostenible y respetuoso con los 
recursos del lugar.

De esta manera y dadas las directrices de la
Organización Mundial de Turismo y el proyecto
transfronterizo de la Unión Europea, DRAGO
Ecoturismo, para la regulación y potenciación
del sector del ecoturismo en la región de Souss
Massa Drâa y Canarias, te proponemos el si-
guiente decálogo para que te conviertas en una
auténtico ecoturista. 

•Disfrutar de los recursos naturales y cultura-
les que visitas de forma respetuosa y sosteni-
ble.

•Contratar servicios que integren en la visita
elementos educativos, informativos y de inter-
pretación del patrimonio local.

•Contratar pequeñas empresas locales que
trabajen con grupos reducidos. 

•Evitar dejar tu huella sobre los recursos na-
turales y culturales del lugar.

•Contribuir en la conservación de los recursos
naturales, culturales y etnográficos del lugar.

•Evitar los desplazamientos innecesarios y
compensar tus emisiones plantando árboles.
•Consumir productos locales, ecológicos y na-
turales.

•Alojarse en casas rurales,kasbas tradiciona-
les, camping u hoteles gestionados por empre-
sas o comunidades locales, legalizadas y con
certificaciones de calidad, que integren a la
mujer en el mercado laboral, rechacen 
el trabajo infantil y respeten el entorno. 

•Dedicar algo de tu tiempo a hablar con la po-
blación local y descubrir otras formas de vida.

•Respetar las normas de conservación y usos
públicos de los espacios naturales protegidos.
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Trekking in Morocco
Senderismo, mountain bike, rutas a caballo, en
camello, rutas en 4x4.
www.trekkinginmorocco.com

Trekking por Marruecos 
Trekking y rutas en bici.
trekkingpormarruecos.com

Colours of Morocco
Trekking, rutas a camello y 4x4.
www.colours-of-morocco.com

Led Voyages
Trekking y rutas a camello.
www.ledvoyages.com

Trekking Toubkal 
Trekking, mountain bike y rutas en 4x4.
www.trekkingtoubkal.com

Desert Maroc 
Rutas al desierto.
www.sejourdesertmaroc.com

Orion Trek Voyages
Trekking, rutas al desierto y viajes a medida 
(agencia receptiva turoperadores).
www.oriontrek.com

Surf `n´ Stay 
Trekking, paseos a caballo, paseos en camello,
surf y rutas en quad.
Appt No 4, Immeuble (Block) 18, Taghazout,
Agadir 
www.surfnstay.net

Amadou Cheval 
Rutas en camello, a caballo y en quad. 
km 13, Route d'Essaouira, Tamraght AGADIR  
www.amodoucheval.com

Trek Atlas 
Trekking y rutas al desierto.
www.trekatlas.com

Atlas Walkers
Trekking y rutas en camello.
Douar Armed-Imlil BP.188 Poste ASNI 42150
Marrakech-MAROC 
www.cameltrekkinginmorocco.com

Gayuin Birding Tours–Birding Morocco
Birding tours y rutas en el desierto.
Elmoukaouama 01. Rissani 52450
www.gayuin.com
birdinginmorocco.jimdo.com

Terres Nomades Trekking
(Anergui Voyagers) 
Trekking, birdwataching, geoturismo, rutas en
4x4 y rutas culturales y etnográficas.
Résidence Bab Doukkala -D1- Avenue Moulay
Abdellah.Marrakech.
www.terresnomades.com

Atlas Outdoor Responsible & 
adventure travels
Ecoaventuras, trekking, mountain bike y viajes
sostenibles.
253 Sofia Targa. Marrakech
www.atlas-outdoor.com
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•Probar la gastronomía callejera marroquí en
el zoco o el puerto de Agadir. 

•Un recorrido a pie en gargantas de Imenzour,
por las estribaciones del Alto Atlas hacia el
Atlántico.Un paseo en bicicleta en Tafraout al
amanecer con parada obligatoria en la blue
rock.

•Buscar los últimos ibis eremita acompañado
de unos de los guías del Parque Nacional de
Souss Massa en la desembocadura del Oued
Massa.

•Visitar una cooperativa de Argán y olfatear las
diferentes esencias que hacen con la semilla
de este árbol sanador.

•Escuchar la última llamada a la oración al
atardecer desde las murallas de la medina de 
Taroudant.

•Atreverte a pasar un día aprendiendo a hacer
surf en las aguas del Atlántico en las localida-
des costeras Tagazout o Sidi Ifni.

•Un paseo descalzo al atardecer en la playa
de Legsira, observando cómo el gran astro, el
sol, es comido por el atlántico

•Observar la vía láctea tras caer la noche
desde los jardines de una de las eco kasbas,
que encontrarás a las faldas de las cordilleras
del Alto Atlas y Anti Atlas.

58

DIRECTORIO DE EMPRESAS DE SERVICIOS ECOTURÍSTICO

13
LO QUE NO TE 

PUEDES PERDER



La Suerte Loca 
Surf y trekking.
Sidi Ifni.
www.facebook.com/pages/Suerte-Loca/

TAFRAOUT

Kasbah de Tizourgane
Trekking, escalada y rutas en 4x4.
PB 63 Idaougnidif. Chtouka Aït Baha. 
Route Agadir-Tafraout.
www.tizourgane-kasbah.com

Maison d’hôtes Yamina 
Trekking, rutas en 4x4 y turismo cultural.
Village de Tindilte. Tafraout.
www.yamina-tafraout.com

TAROUDANT

Chambres d`Hotes Les 
Amis- Said Dayfollah
Trekking.
Quartier Sidi Belkas. Taroudant.
www.chambresdesamis.com

Gîte Mentaga 
Trekking, agroturismo y turismo cultural.
Tamalaoukt. Taroudant.
www.gitementaga.com

Ferme Villate Limoune 
Agroturismo.
Km. 40 Ain Chaib Ouled Teima. 
Taroudant.
www.fermelimoune.ma

Gite Souss 
Trekking, talleres de cocina tradicional y rutas
culturales.
Douar said. Commune rurale Ussen. Ciudat Sidi
Moussa. Ouled Teima. 
Taroudanet.
www.gitesouss.com

TIZNIT

Riad Well Center Assoumfou 
Trekking, rutas a caballo y camello.
Village de Talaaont, Commune de 
Arbiaá Resmoka. Tiznit.
www.riadssounfou.com

Red de desarrollo turístico rural de Marruecos
www.maroc-tourisme-rural.com
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AGADIR

Atlas Kasbah Ecolodge
Astroturismo, agroturismo, birdwatching, rutas
etnográficas, cursos de cocina y de alfarería
marroquí, surf, yoga y trekking.
Village of Tighanimine El Baz. Agadir
www.atlaskasbah.com

Auberge Ecole Surf Town 
Trekking, rutas a caballo, yoga y clases de surf.
Hay Sahel–Tamraght. Aourir. Agadir.
www.surftownmorocco.com

Auberge Zolado
Actividades de apicultura (agroturismo), 
trekking, rutas en mountain bike, rutas en 
4 x4 y visita casas tradicionales bereberes.
BP 3721 Talbordjt. Agadir.
www.aubergezolado.com

MONTAÑAS DEL ATLAS

Hôtel des cascades
(Société Découvertes et Tourismes de Mon-
tagne IMOUZZER) 
Trekking, Turismo cultural y rutas de naturaleza.
Imouzzer. Idaou. Tanane. 
www.cascades-hotel.net

Gite Jaouahir Aguerd 
Trekking, Visitas culturales y astroturismo.
Douar Aguerd. Commune rurale d’Aksri. Agadir.
www.gitejaouahirguerd.com

Gite Vallée Paradise 
Trekking.
Douar Taghrat. Valle Ouankrim. Commune
d’Aski. Agadir.
valleeparadise@gmail.com

Maison Paradis Nomade

AÏT BAHA

Kasbah de Tizourgane
Turismo rural, trekking, escalada 
y rutas en 4x4.
PB. 63 Idaougnidif. Chtouka Aït Baha. 
Route Agadir-Tafraout.
www.tizourgane-kasbah.com

MIRLEFT

Aftas Trip  
Kayak, pesca deportiva, rutas en 4x4, rutas a
caballo y camello ,parapente y clases de surf.
Mirlfet.
www.aftastrip.com

SIDI IFNI

Hotel Maison Xanadú 
Trekking por la región de Sidi Ifni.
5, Rue El Jadida, Sidi Ifni.
www.maisonxanadu.com
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DIRECTORIO DE ALOJAMIENTOS
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