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Introducción 

Un nuevo tour primaveral por el sur de Israel, 
esta vez con fechas algo más tardías, entre el 14 
y el 21 de abril de 2019, respecto a nuestro 
anterior tour de marzo de 2018. Como suele 
suceder, existen pros y contras en función de las 
diferentes fechas, sobre todo si se realizan 
durante los pasos migratorios. En nuestro caso, 
fue positivo por el hecho de poder ver algunas 
de esas especies más tardías, como sucedió con 
el gavilán griego, los diferentes ejemplares de 
alzacola rojizo o la gran invasión de papamoscas 
collarino que pudimos vivir durante varios días. 
Además, muchas de las aves que invernaron por 
la zona aún seguían por allí como el abejero 
oriental en el palmeral de Eilat. Sin embargo, 
algunas otras ya habían abandonado la zona 
como la collalba afgana de las montañas de 

Amasa o el serín sirio, común como invernante 
pero que se desplaza hacia el norte para su 
reproducción. Por suerte, muchas otras 
aparecieron sin demasiados problemas, algunas 
de ellas consideradas escasas o raras como el 
charrán piquigualdo en las playas de Eilat o 
incluso el alzacola negro, que estaba en plena 
reproducción en el kibutz Samar. Nuestro tour 
nocturno con Barak Granit fue todo un éxito, 
donde observamos a placer y a corta distancia 
tanto el chotacabras nubio en Neot HaKikar 
como el cárabo árabe en los cortados cercanos 
al Mar Muerto. Las tres especies que pudimos 
ver y que fueron más valoradas por los 
participantes del tour fueron el cárabo árabe, la 
avutarda oriental y el alcaudón núbico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zorro (Vulpes vulpes ssp.) en Holland Park, Eilat © Ferran López 
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Día 1  

Nuestra llegada al aeropuerto de Tel Aviv fue 
muy temprana pero nos permitió aprovechar al 
máximo nuestro primer día. Nos dirigimos 
directamente hacia los desiertos de Nizzana con 
la intención de ver nuestras primeras avutardas 
orientales y ya por el camino observamos 
algunas primeras aves como el pico sirio, avefría 
espinosa, tórtola senegalesa, cuervo indio, 
corneja cenicienta, arrendajo euroasiático 
atricapillus o los primeros grupos migradores de 
busardo ratonero de estepa. Sin embargo, nada 
más llegar a Nizzana entendimos rápidamente 
que el fuerte viento que azotaba la zona nos 
dificultaría mucho nuestro principal objetivo. 
Aún así tuvimos nuestras primeras 
observaciones de corredor sahariano con un 
grupo de nueve ejemplares, terrera sahariana y 
cuervo desertícola. Centramos nuestra atención 
en el pequeño bosquecillo al pie del pueblo de 
Ezuz donde encontramos gran variedad de aves 
migradoras destacando la gran cantidad de 
papamoscas collarinos, más de 30 aves, algún 
torcecuello euroasiático, infinidad de currucas 
zarcerillas, colirrojo real, alcaudón núbico, 

zarcero pálido, mosquitero silbador, 
mosquitero oriental, una prinia desértica, 
varios ejs de prinia grácil, bulbul árabe, cuco 
común y roquero rojo, entre otras aves.  Nos 
desplazamos hacia las pequeñas piscinas de 
Nizzana donde vimos gran cantidad de 
combatientes, avefría espinosa, cigüeñuela 
común, zampullín común, carricerín común y 
un solitario carricero estentóreo. 

Luego nos desplazamos hacia sur e hicimos 
tiempo en el bosque al norte de Mitzpe Ramon 
donde suelen concentrarse también muchos 
migrantes. Allí pudimos ver nuestra primera 
lavandera boyera balcánica, varios papamoscas 
collarinos, los primeros aviones isabelinos, 
alcaudón común, alcaudón núbico, abubilla, 
mosquitero oriental y silbador, Desde el 
mirador del cráter apareció también nuestra 
primera collalba yebélica y un par de estorninos 
de tristram. Nos desplazamos hacia nuestro 
alojamiento en el centro de Eilat para cenar e 
irnos a descansar de nuestra primera jornada.

 

 

Desierto de Nizzana © Ferran López 
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Día 2 

Ya algo más recuperados de nuestro primer día 
iniciamos nuestra segunda jornada visitando a 
primera hora la Reserva Natural del IBRC Eilat. 
Nada más llegar a los hides de Anita Lake vimos 
nuestra primera polluela bastarda, rascón 
europeo, varios ejs de prinia grácil, curruca 
zarcerilla, tórtola senegalesa, al menos dos ejs 
de martín pescador pío a muy corta distancia, 
un alción de esmirna, flamenco común, 
cormorán grande, martinete y cuchara común. 
Poco más tarde nos desplazamos hacia las 
piscinas del km 20 donde aumentaron los grupos 
de flamenco común con más de un centenar de 
individuos, decenas de avefrías espinosas, 
cigüeñuelas, chorlitejos patinegros, chorlitejos 
grandes, correlimos comunes, correlimos 
zarapitines, correlimos menudos, 
combatientes, archibebes claros, archibebes 
finos, andarríos bastardos, andarríos chicos, 
andarríos grandes, decenas de gaviotas 
picofinas y al menos dos gaviotas sombrías (ssp 
fuscus), además de aguilucho lagunero 
occidental, aguilucho cenizo, y un más que 
posible aguilucho papialbo que nos pasó a gran 
velocidad,  fueron las aves más destacables. Una 
vez fuera de las piscinas recorrimos a pie uno de 
los palmerales de la zona donde observamos 
nuestro primer alzacola rojizo, varias currucas 
zarcerillas, alcaudón núbico, un abejaruco 
esmeralda posado a tan solo cinco metros de 
distancia que tuvo el honor de convertirse en la 
foto de la portada de este report, más prinia 
grácil y un grupito de cinco pico de plata indio.  
Nuestro próximo objetivo fue visitar los campos 
de Yotvata donde aparecieron algunos turdoide 
árabe, decenas de bisbita gorgirrojo, al menos 
tres alzacola rojizos más, varias currucas 
zarcerillas, abejaruco europeo, grupos de 
gorrión moruno, dos tortolitas rabilargas, 
alcaraván que estuvo a punto de ser cazado por 
una de las águilas calzadas, un alimoche común 
inmaduro, dos aguiluchos laguneros 

occidentales, al menos cinco águilas calzadas, 
busardo ratonero de estepa, gavilán común, 
cernícalo primilla y nuestras primeras collalbas 
colinegras. Tras la reparadora comida en el 
restaurante de Yotvata decidimos ir en busca de 
los alzacolas negros que, según parecía ser, 
estaban nidificando dentro del kibutz Samar. 
Una vez dentro del kibutz, buscamos a pie por la 
zona y al cabo de pocos minutos dimos con uno 
de los ejemplares que, tras posarse sobre una de 
las acacias, decidió bajar al suelo para 
ofrecernos unas fantásticas observaciones. En 
las flores de los jardines pudimos ver también 
varios suimanga palestinos a corta distancia. 
Decidimos entonces dedicar la tarde a las aves 
marinas desde la playa norte de Eilat. Desde la 
misma orilla plantamos nuestros telescopios y 
encontramos posado una de las aves más 
deseadas: un charrán piquigualdo! Al cabo de 
poco rato, el charrán alzó el vuelo y nos pasó 
bordeando la playa justo por delante de nuestra 
posición. Junto a él también había al menos 
cuatro gaviotas ojiblancas, y gaviota picofina, 
gaviota sombría, pagaza piquirroja, charrán 
común, un grupo de al menos 10 cercetas 
carretonas más un martín pescador pío. Aún 
nos quedaba algo de luz y nos desplazamos 
hasta la piscina del km 19 para intentar la ganga 
de Lichtenstein. Durante nuestra espera en uno 
de los puntos estratégicos donde las gangas 
suelen venir a beber antes del anochecer, fue 
espectacular ver las decenas de lavanderas 
boyeras, mayoritariamente de la subespecie 
feldegg y en menor proporción beema y algunas 
‘dombrowskii’ y ‘superciliaris’, pero también las 
agrupaciones de vencejo pálido, dos archibebes 
finos, avetorillo, garcillas cangrejeras, moritos, 
aguja colinegra y otro alimoche común que 
sobrevoló la zona. Sin embargo, las gangas 
decidieron no venir esa tarde... Regresamos 
entonces hacia nuestro alojamiento para ir a 
cenar y descansar. 
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Observatorio Anita Lake, Reserva Natural del IBRCE © Ferran López 

 

Día 3 

Nada más levantarnos fuimos a desayunar 
mientras veíamos pasar sobre nosotros un 2cy 
de águila esteparia. Poco más tarde nos 
dirigimos hacia Holland Park, justo a la salida de 
la ciudad de Eilat. En aproximadamente una 
hora y media de visita pudimos ver varias 
perdices desérticas mientras emitían su 
característico canto, alrededor de 20 currucas 
zarcerillas, un abejero europeo posado, 
pequeños grupos de abejaruco europeo y al 
menos cinco abejarucos esmeralda, un grupo 
familiar de turdoide árabe, mosquitero 
oriental, suimanga palestino y algunas tórtolas 
senegalesas. Sobre las 08:30h decidimos llevar a 
cabo una espera para intentar ver alguno de los 
abejeros orientales que habían invernado por la 
zona y que pasaban la noche en uno de los 
palmerales limítrofes con la Reserva Natural del 
IBRCE. Nos habían contado que a partir de las 
09h los diferentes abejeros solían levantar el 

vuelo y así fue. A las 09:03h apareció “nuestro” 
abejero oriental para remontar el vuelo dando 
círculos sobre nuestras cabezas a muy poca 
distancia y ofreciéndonos la oportunidad de 
obtener algunas fotografías inmejorables. 
También apareció un alción de esmirna que se 
posó sobre una de las farolas.  

Decidimos entonces pasar el resto de la mañana 
recorriendo el desierto de Uvda Valley, donde 
observamos unas ocho collalbas grises, una 
collalba isabel, collalba núbica, bisbita 
campestre y al menos siete gorriones pálidos. 
Aprovechamos para descansar un rato mientras 
comíamos en el restaurante Pundak Neot 
Smadar al mismo tiempo que disfrutábamos de 
todas las aves que habían en su jardín, alcaudón 
común, currucas capirotadas, suimanga 
palestino, colirrojo real y bulbul árabe.  
Visitamos entonces los campos de alrededor del 
kibbutz Neot Smadar, que suele dar muy buenos 
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resultados. Allí encontramos dos torcecuellos 
euroasiáticos, mosquitero oriental, mosquitero 
musical, bisbita arbóreo, bisbita gorgirrojo, 
alzacola rojizo, cinco escribanos hortelanos, 
como lo más destacable. A primera hora de la 
tarde regresamos a la carretera principal 90, 
para visitar de nuevo Yotvata e intentar ver las 
tortolitas rabilargas. Tuvimos la enorme fortuna 
de ver una hembra posada en una rama seca 
junto a un abejaruco esmeralda, águila calzada, 
bisbita gorgirrojo, tórtola europea, aguilucho 
lagunero occidental, etc... Sobre las 18h nos 

desplazamos hacia las playas del sur de Eilat 
para ver la garcita verdosa, que suele aparecer 
por los alrededores del Dolphin Reef y que 
pudimos ver incluso capturar un pez. 
Terminamos las últimas horas del día en las 
playas del norte de Eilat, buscando la garceta 
costera occidental, que no apareció, pero 
obteniendo buenas observaciones de gaviota 
cáspica, gaviota sombría (subs. fuscus), 
martinete, martín pescador pío, y varias 
gaviotas ojiblancas, entre otras aves.   

    

 

Playas de North Beach, Eilat © Ferran López 

 

Día 4 

Nuestro cuarto día fue, sin duda, el día más 
completo. Como de costumbre nos levantamos 
muy temprano y tras desayunar nos dirigimos a 
la Reserva Natural de Nahal Sheizaf,  a unos 140 
kms al norte de Eilat. En las acacias de esta 
Reserva buscamos incesantemente la curruca 
árabe pero en su lugar vimos cuatro perdices 

desérticas, culebrera europea, abejaruco 
esmeralda, dos abejarucos persas, dos 
alcaudones reales (subs. aucheri), dos 
alcaudones núbicos, al menos tres terreras 
saharianas, varios mosquiteros orientales, 
prinia grácil, prinia desértica y un camachuelo 
desertícola. Continuamos más hacia el norte 
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adentrándonos en territorio cisjordano, 
llegando hasta el margen oeste del Mar Muerto, 
donde tuvimos nuestras primeras panorámicas 
de este insólito lugar, situado a más de 400 
metros bajo el nivel del mar, hasta llegar a la 
paredes de Wadi Salvadora. Tras la subida a pie 
durante unos 10 o 15 minutos llegamos por fin 
hasta la misma base de la pared donde 
conseguimos ver al menos dos escribanos 
estriados y escuchar un tercer ejemplar. 
También aparecieron varios cuervos colicortos, 
estornino de Tristram, suimanga palestino, tres 
escribanos hortelanos, perdiz desértica y 
escuchamos cantar el camachuelo del Sinaí. 
También pudimos ver como las cabras nubias 
hacían equilibrios por las escarpadas paredes 
del wadi. Finalmente, ya de regreso al coche, 
algunos quisieron comprobar la flotabilidad en 
aguas del Mar Muerto y hacerse algunas fotos. 
Nuestro siguiente punto fue la laguna de 
Heimar, donde suelen reproducirse los 
gorriones del Mar Muerto y que pudimos ver a 
corta distancia junto a sus peculiares nidos más 
dos tortolitas rabilargas, carricero estentóreo y 
zarcero pálido. Posteriormente, nos 
desplazamos hacia la laguna de Navit y a través 

de nuestros telescopios pudimos ver al menos 
cinco calamones (subs. madagascariensis), una 
espátula común, cigüeña negra, cerceta 
carretona, porrón europeo, porrón pardo, 
alcotán europeo y al menos 100 ejemplares de 
abejaruco persa posados en el mismo árbol!  Al 
cabo de poco, nos encontramos con Barak 
Granit quién nos llevaría hasta Neot HaKikar 
para ver el chotacabras nubio. Conseguimos ver 
un primer ejemplar volando pero poco después 
tras propsectar la zona con nuestros vehículos, 
conseguimos ver otro individuo posado a tan 
solo cinco metros y que gracias a las luces del 
coche conseguimos fotografiar a placer. Ahora 
llegaba la hora del cárabo árabe, quizás una de 
las especies más valoradas del país. Nos 
desplazamos hacia varios lugares del margen 
oeste del Mar Muerto que, por razones de 
sensibilidad de la especie, no revelaremos. 
Finalmente, Barak consiguió que se nos acercara 
un individuo imitando su reclamo con su propia 
voz hasta que lo tuvimos posado a tan solo 20 
metros de nuestro punto. Todo un espactáculo! 
Cansados pero a la vez con la alegría de poder 
ver estas dos especies tan increibles fuimos 
regresando hasta nuestro alojamiento en Eilat.  

 

Subida al Wadi Salvadora. © Ferran López 
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Salvador Casas, comprobando su flotabilidad en el Mar Muerto © Juan Manuel Izquierdo. 

 

Día 5 

Tras el gran esfuerzo del día anterior, esta vez 
tocaba levantarse algo más tarde. Tras nuestro 
desayuno en una cafetería de Eilat, nos 
desplazamos hasta uno de los puntos 
estratégicos de las montañas de Eilat desde 
donde se lleva a cabo el seguimiento del paso de 
aves rapaces. Justo nuestra llegada coincidió con 
un paso bastante notable donde conseguimos 
observar alrededor de 300 busardos ratoneros 
de estepa, milano negro, abejero europeo, 
aguilucho lagunero occidental, un grupo de 
unas 50 cigüeñas negras y por fin nuestro primer 
gavilán griego. Aparte, por la zona rondaba una 
pareja de collalba yebélica y nos pasaron dos 
camachuelos trompeteros.  

Ahora tocaba visitar los desiertos de Se’ifim 
Plains situados a pocos kilómteros de las 
montañas de Eilat. Justo antes de llegar, desde 
la misma carretera, vimos nuestra primera 
collalba monje. Recorrimos a pie prácticamente 
toda su área observando cinco prinia desértica, 
tarabilla norteña, bisbita campestre, colirrojo 

real, escribano hortelano y nuestro primer 
papamoscas semicollarino.  

Un poco más relajados y después de comer, 
volvimos  a visitar las piscinas del km 20 donde 
nos sorprendió una decena de canasteras y un 
grupo de unos 40 moritos. Para luego regresar 
hacia la Reserva del IBRCE donde mejoramos 
nuestras fotos del grupito de nueve o diez 
falaropos picofinos, un nuevo ejemplar de 
polluela bastarda, esta vez una hembra, grupos 
de pagaza piconegra, gaviota sombría y cáspica, 
varios mosquiteros silbadores y mosquitero 
oriental, más un macho precioso de 
papamoscas collarino que se dejó fotografiar a 
placer.   

Antes del anochecer, decidimos hacer una 
nueva espera en la piscina del km 19 para 
conseguir ver la ganga de Lichtenstein que, por 
fin, apareció, junto a otras aves que por allí 
rondaban como avetorillo, más de 20 garzas 
imperiales o una decena de martinetes, entre el 
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espectáculo de los cientos de lavanderas 
boyeras y golondrinas, ya habituales. Además, 
conseguimos ver a plena luz del día un chacal 

dorado que prospectaba los márgenes de la 
piscina a tan solo 25 metros de nuestra posición.  

   

 

Esperando la ganga de Lichtenstein en el km 19 © Ferran López 

 

 

Día 6 

Teniamos por delante todo un día con nuevas 
zonas a visitar y por tanto, nuevas especies por 
ver. Una primera visita en el desierto de Meishar 
Plains nos aportó hasta cinco gangas moteadas 
que sobrevolaron nuestras cabezas, un grupito 
de cigüeña blanca, hasta cinco culebreras 
europeas, nuestras dos primeras terreras 
colinegras, hasta siete bisbitas campestres,  y 
un solitario gorrión pálido. Nuestro siguiente 
punto fue el bosquecito del Ben Gurion 
Memorial junto a sus impresionantes cortados. 
Allí pudimos ver alimoche común, buitre 
leonado, busardo ratonero de estepa, alcaudón 
núbico, zarcero pálido, hasta siete turdoides 
árabes, ruiseñor común, al menos diez 
papamoscas collarinos, un papamoscas 
semicollarino, papamoscas cerrojillo, collalba 
núbica y una decena de estorninos de Tristram.   

Nos desplazamos ago más hacia el norte 
llegando hasta la laguna de Yeruham. Este es 

uno de los únicos puntos donde es posible 
observar el pico sirio en la parte sur de Israel. 
Nada más llegar pudimos ver en varias ocasiones 
uno de los ejemplares que habitan por el bosque 
de la laguna, pero también pudimos ver 
culebrera europea, mosquitero silbador, 
mosquitero oriental, más de 40 papamoscas 
collarinos y al menos tres suimangas palestinos, 
entre otras aves. 

Por la tarde, ya de regreso hacia Eilat, decidimos 
probar de nuevo la curruca árabe en la Reserva 
de Nahal Sheizaf que, por fin, apareció entre las 
muchas acacias de la zona, donde también 
observamos dos perdices desérticas, decenas 
de currucas zarcerillas, varias collalbas 
colinegras, dos alcaudones núbicos y de nuevo, 
un camachuelo desertícola, como más 
destacable. 
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Caminando por la Reserva de Nahal Shezaf en busca de la curruca árabe © Ferran López 

 

Día 7 

Nuestro último día por tierras israelies, lo 
aprovecharíamos visitando de nuevo el desierto 
de Nizzana en busca de la avutarda oriental que 
no pudimos ver durante nuestro primer día. 
Primeramente nuestros esfuerzos se centraron 
en uno de los puntos estratégicos situado en el 
centro de este extenso desierto pero una vez 
más no conseguíamos verla. Visitamos entonces 
el bosquecillo de Ezuz, que tantas aves nos 
reportó el primer día, donde pudimos ver de 
nuevo varias decenas de papamoscas 
collarinos, sin lugar a dudas unas cantidades 
algo insólitas aunque se trate de un migrador 
regular y que, casualmente, coindidía con una 
llegada también inusual en Cataluña. En una 
visita en la parte de más al oeste de Nizzana, 
junto a la frontera con Egipto, pudimos ver dos 
perdices chucar y de nuevo varias terreras 
saharianas. Otra vez por la zonas prioritarias de 

la avutarda oriental, conseguimos ver perdices 
desérticas y una curruca mirlona oriental. Pero 
no fue hasta la última hora de la tarde, cuando 
prácticamente dábamos por perdida una de las 
especialidades más valoradas del viaje, que 
apareció caminando a poca distancia de nuestro 
vehículo una avutarda oriental. Nos 
apresuramos para salir del coche y conseguimos 
verla en primer lugar volando y luego la 
relocalizamos ya posada con nuestros 
telescopios. Las caras de felicidad de todos los 
participantes del tour mostraban las enormes 
ganas de ver este pájaro. Finalmente, desde 
nuestro punto estratégico de observación, 
conseguimos ver tres aves más, incluyendo el 
baile nupcial de uno de los machos. Una vez de 
noche, terminaban nuestras opciones de ver 
más aves e iniciamos nuestro trayecto hacia el 
aeropuerto de Tel Aviv donde finalizó el tour.      
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Desde uno de los puntos de observación de la avutarda oriental © Juan Manuel Izquierdo 

 

Lista de aves observadas 

 

Tarro blanco Tadorna tadorna 

Algunos ejemplares en el km 20. 

Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 

Un ejemplar sobre la piscina del km 19. 

Anade azulón Anas platyrhynchos 

Algunos ejemplares en las piscinas del km 20, km 
19, en el IBRCE y laguna de Navit. 

Cuchara común Anas clypeata 

Algunos ejemplares en el km 20. 

Cerceta carretona Anas querquedula 

Un grupo en migración observado desde North 
Beach de Eilat y algunos ejemplares más en la 
laguna de Navit. 

Porrón europeo Aythya ferina 

Un ejemplar en la laguna de Navit. 

Porrón pardo Aythya nyroca 

Unos pocos ejemplares en la laguna de Navit y 
laguna de Heimar. 

Perdiz chucar Alectoris chukar 

Cuatro ejemplares en el desierto de Nizzana. 
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Alectoris chukar en Nizzana © Ferran López 

 

 

Perdiz desértica Ammoperdix heyi 

Varios ejemplares observados en diferentes 
lugares como Holland Park, Reserva Natural de 
Nahal Sheizaf, Nizzana, Wadi Salvadora, etc... 

Codorniz Coturnix coturnix 

Un ejemplar en Yotvata. 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis 

Algunos ejemplares en el IBRCE y laguna de 
Navit. 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 

Un ejemplar en el IBRCE. 

Avetorillo común Ixobrychus minutus 

Al menos dos ejemplares en días distintos en el 
IBRCE. 

Martinete común Nycticorax nycticorax 

Dos aves en el IBRCE más otro ejemplar en la 
laguna de Navit. 

Garcita verdosa Butorides striata 

Un ejemplar pescando en la playa del Dolphin 
Reef de Eilat. 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Unos pocos ejemplares al sur de Tel Aviv. 

Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 

Unos pocos ejemplares en el IBRCE. 

Garceta común Egretta garzetta 

Unos pocos ejemplares por los alrededores de 
North Beach de Eilat. 

Garza real Ardea cinerea 
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Algunos ejemplares en el IBRCE. 

Garza imperial Ardea purpurea 

Al menos dos aves en el IBRCE. 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 

Un primer grupo en paso sobre Yotvata y otro 
más al norte de Lotan, más 15 ejemplares en el 
desierto de Meishar Plains. 

Cigüeña negra Ciconia nigra 

Un grupo de 50 ejemplares en paso sobre las 
Eilat Mountain más un ejemplar solitario en la 
laguna de Navit. 

Morito común Plegadis falcinellus 

Algunos ejemplares en las piscinas del km 20 y 
en el IBRCE. 

Espátula común Platalea leucorodia 

Un ejemplar en la laguna de Navit. 

Flamenco común Phoenicopterus roseus 

Varios ejemplares tanto en el IBRCE como en las 
piscinas del km 20. 

Buitre leonado Gyps fulvus 

Un ejemplar en Ben Gurion Memorial. 

Alimoche común Neophron percnopterus 

Un immaduro sobre Yotvata más otro ejemplar 
en el Ben Gurion Memorial. 

Aguila esteparia Aquila nipalensis 

Un 2o año calendario sobre Eilat. 

Culebrera europea Circaetus gallicus 

Varios ejemplares observados en el sur de Tel 
Aviv, Yotvata, Uvda Valley y Yeruham. 

Aguila calzada Aquila pennata 

Varios ejemplares en Yotvata. 

Milano negro Milvus migrans 

Varios ejemplares sobre las Eilat Mountains. 

Aguilucho lagunero occidental Circus 
aeruginosus 

Algunos ejemplares en el k 20 e IBRCE. 

Aguilucho pálido Circus cyaneus 

Un ejemplar en el Km 20 y en Yotvata. 

Aguilucho cenizo Circus pygargus 

Un ejemplar en el km 20. 

Aguilucho papialbo Circus macrourus 

Un posible ejemplar de 2o año en el km 20. 

Busardo moro Buteo rufinus 

Un ejemplar y posiblemente otro más en 
Nizzana. 

Busardo ratonero de estepa Buteo buteo 
vulpinus 

Muy común en diferentes zonas, sobre todo 
sobre las Eilat Mountains en paso. 
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Buteo buteo vulpinus sobre el palmeral del IBRCE © Ferran López 

Abejero europeo Pernis apivorus 

Varios ejemplares en paso sobre las Eilat 
Mountains, Holland Park y palmeral del IBRCE. 

Abejero oriental Pernis ptilorhynchus 

Un ejemplar sobre el palmeral al norte del 
IBRCE. 

 

Pernis ptilorhynchus sobre el palmeral del IBRCE © Ferran López 
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Gavilán común Accipiter nisus 

Un ejemplar cerca de Yotvata. 

Gavilán griego Accipiter brevipes 

Un ejemplar en paso sobre las Eilat Mountains. 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Común en diferentes zonas. 

Cernícalo primilla Falco naumanni 

Un ejemplar al sur de Tel Aviv y otro más en 
Yotvata. 

Alcotán europeo Falco subbuteo 

Un ejemplar en la laguna de Navit. 

Halcón tagarote Falco pelegrinoides 

Un ejemplar sobre Wadi Salvadora. 

Rascón europeo Rallus aquaticus 

Al menos dos aves en el IBRCE. 

Polluela bastarda Porzana parva 

Un macho y una hembra en el IBRCE. 

 

 

Porzana parva en el IBRCE. © Ferran López 

 

Gallineta común Gallinula chloropus 

Algunos ejemplares en las piscinas de Nizzana. 

Focha común Fulica atra 

Algunos ejemplares en la laguna de Navit y 
Yeruham. 

Calamón común Porphyrio porphyrio 

Al menos cinco aves de la subespecie 
madagascariensis en la laguna de Navit 

Avutarda oriental Chlamydotis macqueenii 

Cuatro aves distintas en el desierto de Nizzana. 

                     

                    Chlamydotis macqueenii en el desierto de Nizzana © Ferran López 
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Cigüeñuela común Himantopus himantopus 

Algunos ejemplares en las piscinas del km 20 y 
19 más en las de Nizzana. 

Alcaraván común Burhinus oedicnemus 

Al menos un ejemplar en Yotvata. 

Corredor sahariano Cursorius cursor 

Un grupo de nueve ejemplares en el desierto de 
Nizzana durante el primer día y dos más durante 
el último día. 

 

 

Cursorius cursor en el desierto de Nizzana © Ferran López 

 

Canastera común Glareola pratincola 

Al menos ocho ejemplares en las piscinas del km 
20. 

Chorlitejo chico Charadius dubius 

Algunos ejemplares en las piscinas del km 20. 

Chorlitejo grande Charadrius hiaticula 

Algunos ejemplares en las piscinas del km 20. 

Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 

Algunos ejemplares en las piscinas del km 20. 

Avefría espinosa Vanellus spinosus 

Común en la mayoría de lugares. 
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Vanellus spinosus en las piscinas del km 20 © Juan Manuel Izquierdo. 

 

Combatiente Philomachus pugnax 

Varios grupos en las piscinas de Nizzana. 

Correlimos común Calidris alpina 

Algunos ejemplares en las piscinas del km 20. 

Correlimos zarapitín Calidris ferruginea 

Al menos dos ejemplares en las piscinas del km 
20. 

Correlimos menudo Calidris minuta 

Común en las piscinas del km 20. 

Andarríos bastardo Tringa glareola 

Común en las piscinas del km 19 y 20, y también 
en las de Nizzana. 

Andarríos grande Tringa ochropus  

Un ejemplar en las piscinas de Nizzana. 

Andarríos chico Actitis hypoleucos 

Algunos ejemplares en las piscinas del km 20. 

Archibebe común Tringa totanus 

Común en las piscinas del km 20 y Nizzana y 
también en el IBRCE. 

Archibebe claro Tringa nebularia 

Común en las piscinas del km 20 y Nizzana y 
también en el IBRCE. 

Archibebe fino Tringa stagnatilis 

Algunos ejemplares en las piscinas del km 20. 

Aguja colinegra Limosa limosa 

Un ejemplar en la piscina del km 19. 

Agachadiza común Gallinago gallinago 

Un ejemplar en las piscinas del km 19. 

Falaropo picofino Phalaropus lobatus 

Al menos nueve ejemplares en el IBRCE. 
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Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 

 

Phalaropus lobatus en el IBRCE © Ferran López 

 

Algunos ejemplares en el IBRCE y piscinas del km 
20. 

Gaviota picofina Chroicocephalus genei 

Común tanto en las piscinas del km 20 como en 
el IBRCE o North Beach. 

Gaviota ojiblanca Larus leucophthalmus 

Varios ejemplares en las playas de North Beach 
en Eilat. 

Gaviota del Caspio Larus cachinnans 

Varios ejemplares en las playas de North Beach 
de Eilat y en el IBRCE. 

Gaviota sombría Larus fuscus 

Varios ejemplares de la subespecie nominal 
fuscus en las playas de North Beach y en el 
IBRCE. 

Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica 

Un grupo de unos 12 ejemplares en el IBRCE. 

Charrán común Sterna hirundo 

Varios ejemplares en las playas de North Beach, 
Eilat. 

Charrán piquigualdo Sterna bergii 

Un ejemplar observado en primer lugar sobre 
una de la boyas de la playa de North Beach de 
Eilat y luego volando a corta distancia de nuestro 
punto. 
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Sterna bergii en las playas de North Beach, Eilat © Juan Manuel Izquierdo. 

 

Ganga moteada Pterocles senegallus 

Al menos cinco ejemplares en el desierto de 
Meishar. 

Ganga de Lichtenstein Pterocles lichtensteinii 

Un ejemplar a última hora del dia en la piscina 
del km 19. 

Paloma blavía Columba livia 

Común en todas las zonas 

Tortolita rabilarga Oena capensis 

Al menos cuatro ejemplares vistos en Yotvata y 
dos más en el km 20. 

 

 



www.birdingicaro.com Icaro Birding Experience SL info@birdingicaro.com 

Oenas capensis junto a Merops orientalis en Yotvata © Ferran López 

Tórtola europea Streptopelia turtur 

Algunos ejemplares en Yotvata. 

Tórtola senegalesa Streptopelia senegalensis 

Común en la mayoría de zonas. 

 

Streptopelia senegalensis © Juan Manuel Izquierdo. 

 

 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 

Algunos ejemplares en Yotvata y alrededores. 

Cuco común Cuculus canorus 

Un ejemplar en el bosquecito de Ezuz. 

Cárabo árabe Strix hadorami 

Un ejemplar visto a corta distancia durante unos 
pocos minutos en una de las paredes del lado 
oeste del Mar Muerto. 

Chotacabras nubio Caprimulgus nubicus 

Al menos dos ejemplares en Neot HaKikar. Un 
primer individuo en vuelo y el segundo posado a 
corta distancia. 
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Strix hadorami en las paredes del Mar Muerto © Juan Manuel Izquierdo. 

 

 

Caprimulgus nubicus en Neot HaKikar © Ferran López 
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Vencejo común Apus apus 

Común en paso por la mayoría de zonas. 

Vencejo pálido Apus pallidus 

Común en paso por la mayoría de zonas 

Vencejo real Apus melba 

Unos pocos ejemplares en Ben Gurion 
Memorial. 

Martín pescador común Alcedo atthis 

Un ejemplar en la playa de North Beach de Eilat. 

Alción de esmirna Halcyon smyrnensis 

Un ejemplar en las piscinas del IBRCE y otro más 
en el palmeral al norte del IBRCE. 

 

Halcyon smyrnensis cerca del palmeral del IBRCE © Juan Manuel Izquierdo 

 

Martín pescador pío Ceryle rudis Dos ejemplares en el IBRCE y otro más en North 
Beach de Eilat. 
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   Ceryle rudis en la Resereva del IBRCE © Ferran López 

Abejaruco europeo Merops apiaster 

Algunos ejemplares en Yotvata. 

Abejaruco persa Merops persicus 

Dos aves en el km 20 y al menos 100 individuos 
pasados en un árbol en la laguna de Navit. 

Abejaruco esmeralda Merops orientalis 

Varios ejemplares en diferentes lugares. 

 

 

Merops orientalis en Yotvata © Ferran López 

Carraca europea Coracias garrulus 

Un ejemplar en el desierto de Nizzana. 

Abubilla Upupa epops 

Algunos ejemplares en diferentes lugares. 

Cotorra de Kramer Psittacula krameri 

Común en Eilat y alrededores de Tel Aviv. 

Pico sirio Dendrocopos syriacus 

Al menos un ejemplar en el bosque de Yeruham. 
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Dendrocopos syriacus en Yeruham © Ferran López 

Torcecuello euroasiático Jynx torquilla 

Un ejemplar en Nizzana y otro más en el IBRCE. 

Cogujada común Galerida cristata 

Común en la mayoría de zonas. 

Terrera común Calandrella brachydactyla 

Común en el desierto de Meishar. 

Terrera sahariana Ammomanes deserti 

Común en diferentes zonas. 

 

 

Ammomanes deserti en el desierto de Nizzana © Ferran López 

 

Terrera colinegra Ammomanes cinctura 

Al menos dos aves distintas en el desierto de 
Meishar. 

Avión isabelino Ptyonoprogne fuligula 

Común en diferentes zonas. 

Golondrina común Hirundo rustica 

Abundante en paso. 

Golondrina dáurica Cepropis daurica 

Común en paso. 

Avión zapador Riparia riparia 

Abundante en paso. 

Bisbita campestre Anthus campestris 

Varios ejemplares observados en Uvda Valley, 
Meishar Plains y Se’ifim Plains. 

Bisbita gorgirrojo Anthus cervinus 

Común en Yotvata. 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Algunos ejemplares observados por los 
alrededores de Eilat. 

Lavandera boyera Motacilla flava 

Grandes concentracions de varias decenas de 
Motacilla f. feldegg, Motacilla f. ´dombrowskii´y 
Motacilla f. ´superciliaris´en el km 19, más algún 
ejemplar de Motacilla f. beema. 

Ruiseñor común Luscinia megarhynchos 

Un ejemplar en Ben Gurion Memorial. 

Alzacola rojizo Cercotrichas galactotes 

Varios ejemplares observados por los 
alrededores de Eilat, km 20 y Ben Gurion 
Memorial. 

Alzacola negro Cercotrichas podobe 

Un ejemplar observado a corta distancia dentro 
del kibbutz Samar.  
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Cercotrichas galactotes en Ben Gurion Memorial © Ferran López 

 

 

Cercotrichas podobe en el kibbutz Samar © Ferran López 
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Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 

Varios ejemplares en diferentes lugares. 

Tarabilla norteña Saxicola rubetra 

Varios ejemplares en paso. 

Roquero rojo Monticola saxatilis 

Un ejemplar en paso por Nizzana. 

Collalba gris Oenanthe oenanthe 

Común en paso por diferentes zonas. 

Collalba isabel Oenanthe isabellina 

Un ejemplar en Uvda Valley. 

Collalba núbica Oenanthe lugens 

Diferentes ejemplares en varias zonas. 

 

 

Oenanthe lugens en Mitzpe Ramon © Juan Manuel Izquierdo. 

 

Collalba monje Oenanthe monacha 

Un macho observado por la carretera antes de 
llegar a Se’ifim Plains. 

Collalba yebélica Oenanthe leucopyga 

Varios ejemplares observados. 

Collalba colinegra Cercomela melanura 

Común en diferentes zonas. 
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Cercomela melanura en Yotvata © Ferran López 

 

Prinia grácil Prinia gracilis 

Común en diferentes zonas. 

Prinia desértica Scotocerca inquieta 

Varios ejemplares observados en Nizzana o la 
Reserva Natural de Nahal Sheizaf. 
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Scotocerca inquieta en la Reserva de Nahal Sheizaf © Juan Manuel Izquierdo 

Currruca capirotada Sylvia atricapilla 

Varios ejemplares observados. 

Curruca zarcera Sylvia communis 

Varios ejemplares observados en Nizzana y 
Holland Park. 

Curruca zarcerilla Sylvia curruca 

Abundante en la mayoría de zonas. 

Curruca mirlona oriental Sylvia crassirostris 

Un ejemplar en Nizzana. 

Currica árabe Sylvia leucomelaena 

Un ejemplar observado en la Reserva Natural de 
Nahal Sheizaf. 

Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus 

Un ejemplar cantando en las piscinas de 
Nizzana. 

Cetia ruiseñor Cettia cetti 

Algún ejemplar en el IBRCE. 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus 

Varios ejemplares observados en el IBRCE y 
piscinas de Nizzana. 

Carricero estentóreo Acrocephalus stentoreus 

Un ejemplar en las piscinas de Nizzana, y varios 
más en la laguna de Heimar. 

Zarcero pálido Iduna pallida 

Común en la laguna de Heimar y Yeruham. 
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Iduna pallida en Yehuram © Ferran López 

 

 

Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Mosquitero silbador Phylloscopus sibilatrix 

Común en varias zonas. 

Mosquitero oriental Phylloscopus orientalis 

Común en varias zonas. 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Papamoscas gris Muscicapa striata 

Varios ejemplares observados. 

Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 

Común en paso por diferentes lugares. 

Papamoscas semicollarino Ficedula 
semitorquata 

Un ejemplar observado en Se’ifim Plains. 

Papamoscas collarino Ficedula albicollis 

Abundantes en varias zonas, coincidiendo en un 
paso excepcional. Al menos 80 ejemplares en el 
bosquecito de Ezuz y al menos 20 individuos en 
el bosque de Yeruham, entre muchas otras 
zonas. 
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Ficedula albicollis en Yeruham © Juan Manuel Izquierdo 

 

 

 

 

 

Carbonero común Parus major 

Al menos dos aves en el bosque de Yeruham. 

Alcaudón norteño Lanius excubitor 

Un ejemplar de la subespecie aucheri en Yotvata 
y otro más en la Reserva Natural de Nahal 
Sheizaf. 
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Lanius excubitor aucheri en Yotvata © Ferran López 

 

Alcaudón común Lanius senator 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 

Alcaudón núbico Lanius nubicus 

Varios ejemplares observados en distintas 
zonas. 

 

 

Lanius nubicus en la Reserva de Nahal Sheizaf © Ferran López 

 

 

 

Bulbul árabe Pycnonotus xanthopygos 

Común en varias zonas. 

Suimanga palestino Cinnyris osea 

Común en diferentes zonas. 

Turdoide árabe Turdoides squamiceps 
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Varios ejemplares observados por los 
alrededores de Eilat, Holland Park, Ben Gurion 
Memorial. 

 

Cinnyris osea hembra en Yeruham © Ferran López 

 

Turdoides squamiceps en Ben Gurion Memorial © Ferran López 

 

Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 

Al menos dos aves al sur de Tel Aviv. 

Corneja cenicienta Corvus cornix 

Común al sur de Tel Aviv y Nizzana. 
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Cuervo desertícola Corvus ruficollis 

Común en los diferentes desiertos. 

Cuervo colicorto Corvus rhipidurus 

Común en los márgenes del Mar Muerto. 

 

 

Corvus rhipidurus en Wadi Salvadora © Ferran López 

 

Cuervo indio Corvus splendens 

Común en la mayoría de zonas. 

Estornino de Tristram Onychognathus 
tristramii 

Común en los márgenes del Mar Muerto y 
algunos ejemplares en Mitzpe Ramon. 

 

Onychognathus tristramii en Wadi Salvadora © Juan Manuel Izquierdo 

Miná común Acridotheres tristis 

Varios ejemplares al sur de Tel Aviv y otras zonas 
alrededores de Eilat. 

Gorrión común Passer domesticus  

Común en la mayoría de zonas. 

Gorrión moruno Passer hipaniolensis 
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Común en varias zones, especialmente en 
Yotvata. 

Gorrión del Mar Muerto Passer moabiticus 

Varios ejemplares alrededor de sus nidos en la 
laguna de Heimar. 

Gorrión pálido Carpospiza brachydactyla 

Varios grupos observados en Nizzana y Uvda 
Valley, gracias a una pequeña irrupción de 
individuos. 

 

 

Carpospiza brachydactyla en el desierto de NIzzana © Ferran López 

 

 

Verderón común Chloris chloris 

Al menos un ejemplar en Nizzana. 

Camachuelo del Sinaí Carpodacus synoicus 

Un ejemplar cantando en Wadi Salvadora. 

Camachuelo trompetero Bucanetes 
githagineus 

Dos aves en las Eilat mountains. 

Camachuelo desertícola Rhodospiza obsoleta 

Dos aves en la Reserva Natural de Nahal Sheizaf. 

Pico de plata indio Lonchura malabarica 

Varios ejemplares observados en el km 20. 

Escribano hortelano Emberiza hortulana 

Varios emplares observados en paso. 

Escribano estriado Emberiza striolata 

Al menos tres aves distintas en Wadi Salvadora. 
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Algunas fotos extras del tour 

 

Pajareando por el desierto de Nizzana © Juan Manuel Izquierdo 

 

Guillem con su telescopio por Yotvata © Ferran López 
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Fernando y Ana por la Reserva de Nahal Sheizaf © Ferran López 

 

 

Teresa y Ana por los campos de Yotvata © Ferran López 
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Prospectando el desierto de Uvda Valley © Juan Manuel Izquierdo 

 

 

Ben Gurion Memorial © Juan Manuel Izquierdo 
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Capra nubiana en el Mar Muerto © Ferran López 

 

 

Grupo al completo en Nizzana © Ferran López 


