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Introducción 

 

Tras la cancelación del tour del pasado año 
2021 por la COVID, este año llegábamos 
con más ilusión y ganas que nunca. Las 
restricciones para entrar al país ante la 
pandemia fueron relajándose durante las 
semanas anteriores a nuestras fechas, 
entre el 19 y el 26 de marzo, manteniendo 
la obligación de presentar pruebas PCR con 
resultado negativo antes de embarcar y 
otra a nuestra llegada a Tel Aviv. Sin 
embargo, y aún siendo un grupo más 
elevado que de costumbre, hemos podido 
observar un mayor número de especies, 
destacando hasta diez especies de 
aláudidos y diez de currucas o hasta nueve 
especies de collalbas, pero especialmente 
por la enorme calidad de las mismas 
observaciones. Las condiciones 
meteorológicas durante nuestra estancia 
fueron realmente sorprendentes con 

temperaturas bastante bajas y durante 
algunos días con vientos contundentes. 
Algunas de las débiles lluvias de los días 
anteriores a nuestra llegada originaron 
pequeñas explosiones a modo de manchas 
de vegetación que facilitaron la 
concentración de varias de las especies 
como sucedió con las calandrias 
picogordas, alondras saharianas, terreras 
comunes y collalbas Isabel. Las tres 
especies más votadas por todos los 
participantes del tour fueron: ganga 
coronada, calandria picogorda y búho 
desértico. Al margen de las aves, también 
pudimos disfrutar con las gacelas dorcas, 
íbice de Nubia, onagro o asno salvaje 
asiático, chacal, zorro, liebre del Cabo, 
erizo del desierto, ratón espinoso dorado 
y delfín giboso índico. 

 

 

 

Grupo al completo y detrás las montañas jordanas. © Daniel Ferriz 
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Día 1 (Aeropuerto Tel Aviv – desierto de Nizzana – Eilat) 

 

Una vez recogidas nuestras maletas del 
aeropuerto sólo nos quedaba pendiente 
pasar la prueba PCR y recoger nuestras dos 
furgonetas tipo Van de nueve plazas. 
Iniciamos nuestro trayecto hacia el sur con 
la intención de llegar a nuestro alojamiento 
en Eilat una vez se nos hiciera de noche, no 
sin antes realizar algunas primeras paradas 
para pajarear. Antes de llegar a nuestro 
primer punto del desierto de Nizzana ya 
pudimos observar varios grupos de rapaces 
en paso, sobre todo de milano negro y 
también águila pescadora, busardo 
ratonero de estepa, un busardo moro, 
perdiz chucar, cornejas cenicientas, 
grajillas y cuervo desertícola. Una vez en 
Nizzana decidimos empezar nuestra 
búsqueda de las avutardas orientales, 
aunque el fuerte viento no nos ayudó a 
localizar ninguna. Sí que aparecieron los 
primeros tres corredores saharianos, 
terrera sahariana, collalba gris, collalba 
Isabel, collalba rubia oriental subs. 
melanoleuca, collalba yebélica, alcaudón 

real subs. aucheri y algún grupito de 
abejarucos esmeralda subs. cyanophrys. 
Continuamos hacia el pequeño bosque al 
pie de la localidad de Ezuz, donde 
observamos más perdiz chucar, tórtola 
senegalesa, nuestros primeros bulbules 
árabes y suimangas palestinos, 
mosquitero común, currucas capirotadas, 
varias decenas de currucas zarcerillas, 
turdoide árabe, gorriones morunos y nos 
sobrevoló un águila pomerana. ¡Toda una 
primera toma de contacto! Terminamos 
nuestra prospección de la zona visitando 
las piscinas de Nizzana aunque las obras 
que allí se intuían no aventuraban un largo 
futuro. En la única piscina que quedaba 
pudimos ver algunos zampullines chicos, 
avefría espinosa y nuestros primeros 
aviones isabelinos. A pocos minutos de 
que se pusiera el sol decidimos dar por 
finalizada nuestra primera jornada y 
conducir directamente hasta Eilat donde 
cenamos y por fin, tuvimos un merecido 
descanso.  

 

 

Observando Suimanga Palestino en Nizzana © Ferran López 
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Día 2 (IBRCE – piscinas del km 20 – Yotvata – North Beach Eilat) 

 

Madrugamos para dar inicio a nuestro 
segundo día y mientras desayunamos en 
una de las cafeterías de Eilat podíamos 
observar diferentes ejemplares de cuervos 
indios, miná común y tórtola senegalesa. 
Nuestro primer punto del día fue la 
pequeña reserva de Eilat IBRCE (The 
International Birding & Research Center 
Eilat), donde conocimos a su director 
Noam Weiss y varios anilladores que 
trabajaban en una de las campañas de 
anillamiento del centro. Recorrimos al 
completo su itinerario pasando por los 
diferentes observatorios que bordean la 
laguna principal o Anita Lake donde 
observamos varios grupos de cercetas 
carretonas, una hembra de polluela 
bastarda, avefría espinosa, chorlitejo 
patinegro, archibebe fino, gaviota 
picofina, gaviota sombría, garceta grande, 
garceta costera occidental, espátula 
común, abejaruco esmeralda, prinia grácil, 
carricerín común, zarcero pálido, 
golondrina dáurica, mosquitero oriental, 
ruiseñor pechiazul, collalba colinegra, 
capuchino picoplata indio (categoría C), al 
menos dos 2º años de águila esteparia, 
bisbita alpino, entre muchas otras aves. 
Aún sin asimilar tal cantidad de aves 
observadas nos desplazamos hacia las 
piscinas del km 20 donde primeramente 
recorrimos con nuestros vehículos todos 
los márgenes que las bordean. Allí nos 
sorprendió los grandes números de 
flamencos, incluyendo un ejemplar 
melánico que lleva cierto tiempo en la 
zona, ánades rabudos, cigüeñuelas 
comunes, archibebes finos, claros y 
comunes, y luego recorrimos a pie uno de 

sus accesos que bordean uno de los 
palmerales donde pudimos ver nuestro 
primer alcaudón núbico, alcaudón común, 
curruca cabecinegra, más turdoides 
árabes, colirrojo real subs. samamisicus, 
collalba rubia oriental, un milano real, un 
macho de gorrión del mar muerto, bisbita 
campestre, decenas de currucas zarcerillas 
y cinco camachuelos trompeteros, como lo 
más destacable. Nos tomamos un pequeño 
descanso que aprovechamos para comer 
en el restaurante de Yotvata para luego 
continuar observando más pájaros por una 
zona de acacias colindante donde 
observamos nuestra primera collalba 
monje y más alcaudones núbicos. Luego 
continuamos hacia los campos cultivados 
de Yotvata y sus alrededores, donde 
disfrutamos de dos críalos europeos, 
elanio común, culebrera europea, dos 
aguiluchos pálidos, cernícalo primilla, 
terrera común, mosquitero oriental, 
nuestras primeras curruca de Rüppell y 
curruca mirlona oriental, collalba Isabel, 
varios individuos de lavandera boyera 
balcánica, bisbita gorgirrojo, camachuelo 
trompetero, tres camachuelos desertícolas 
y al menos dos escribanos cenicientos, 
entre otras aves. Terminamos el resto de la 
tarde observando aves desde Eilat North 
Beach, donde vimos grandes grupos de 
cuchara común y ánade rabudo, al menos 
diez gaviotas ojiblancas, gaviota cáspica, 
gaviota reidora, pagaza piquirroja, otra 
garceta costera occidental y un charrán 
bengalí. Una vez de noche, regresamos a 
nuestro alojamiento para cenar y 
descansar. 
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Día 3 (Holland Park – Uvda Valley – Neot Smadar – kibutz Samar – North Beach Eilat) 

 

Tras nuestro desayuno nos dirigimos hacia 
el que sería nuestro primer punto de 
observación del día, Holland Park. El viento 
soplaba con fuerza, pero aún así 
conseguimos observar un buen número de 
aves como nuestras dos primeras perdices 
desérticas, críalo europeo, aguilucho 
lagunero occidental, alcaudón núbico, 
varias decenas de currucas zarcerillas, 
cuatro currucas de Rüppell, dos currucas 
mirlonas orientales, curruca zarcera, 
prinia grácil, turdoide árabe, el primer 
estornino de Tristram, collalba rubia 
oriental, camachuelo trompetero y dos 
gorriones pálidos, entre muchas otras. 
Nuestro siguiente punto de observación 
fue Uvda Valley. Nos desplazamos por la 
carretera que bordea la frontera con Egipto 
traspasando las Eilat Mountain. Justo antes 
de llegar observamos un par de onagros y 
las primeras gacelas dorcas que, sin lugar a 
dudas, vendrían a ser un aviso de buen 
presagio de lo que nos encontraríamos a 
continuación. Dejamos los vehículos al 
margen de la carretera y empezamos a 
prospectar la llanura haciendo especial 
hincapié en las manchas verdes de 
vegetación que afloraban. Pronto 
comprobamos que allí se concentraban la 
mayoría de pájaros, una especie de imán 
para muchas de las especies que 
habitualmente uno debe buscar con cierta 
paciencia en un área bastante extensa. 
Rápidamente dimos con un grupo de unas 
60 gangas coronadas que observamos a 
placer con nuestros telescopios, varios 
cuervos desertícolas, terrera sahariana, al 
menos siete calandrias picogordas, seis 

alondras saharianas, curruca de Rüppell, 
curruca tomillera, collalba rubia oriental, 
collalba colinegra, collalba yebélica, 
collalba Isabel, cinco camachuelos 
trompeteros, cuatro camachuelos 
desertícolas, escribano hortelano y 
escribano ceniciento, como más 
destacable. A mediodía nos fuimos a comer 
al restaurante Pundak Neot Smadar 
situado en el cruce de Shizafon, mientras 
los ruiseñores pechiazules, tórtolas 
senegalesas, suimangas palestinos y los 
bulbules árabes se acercaban a las mesas 
queriendo ser fotografiados. Tras el 
descanso tocaba prospectar los campos 
alrededor del Kibutz Neot Smadar, donde 
observamos a lo lejos un grupo de 12 
cigüeñas negras, dos águilas pomeranas, 
un águila esteparia, cernícalo primilla, 
torcecuello euroasiático, collalba Isabel, 
escribano triguero, cuatro escribanos 
hortelanos y tres escribanos cenicientos, 
entre otras aves. A primera hora de la 
tarde y ya de regreso hacia Eilat, pasamos 
por el kibutz Samar, donde una pareja de 
alzacola negro se ha reproducido durante 
los últimos años y que pudimos ver a 
placer durante varios minutos. Del mismo 
modo que el día anterior, terminamos 
nuestro tercer día en playa de North Beach 
de Eilat donde mejoramos nuestras 
observaciones de gaviota ojiblanca y 
también vimos un grupo de nueve moritos 
comunes, una cigüeña negra, al menos dos 
gaviotas del caspio y una garcita verdosa. 
Cena y a dormir para recuperarnos de un 
día repleto de aves. 
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Onagros o asnos salvajes asiáticos en Uvda Valley. © Mireia P. Martos 

 

 

Comiendo en el restaurante Pundak Neot Smadar © Ferran López 
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Fotografiando las gangas coronadas en Uvda Valley © Ferran López 

 

 

Día 4 (km 94 – RN Nahal Sheizaf – laguna de Dalit – Wadi Salvadora – laguna Heimar 
– Neot Hakikar – territorio cárabo árabe) 

 

Teníamos por delante uno de los días más 
largos y con más aves por observar que 
terminaría con la salida nocturna con 
nuestro amigo Barak Granit que nos 
llevaría a ver el chotacabras nubio y el 
cárabo árabe, dos de las mayores 
especialidades del país. Además, el día 
anterior Jonathan Meyrav nos comunicó 
una reciente observación de alondra árabe 
en el km 94. Para algunos autores, esta 
especie quedó ya splitada de la alondra de 
Dunn que puede observarse al sur de 
Marruecos. Por todos estos motivos, 
nuestro madrugón fue considerable y 
procuramos ver amanecer justo en los 
desiertos del mismo km 94. Nuestra 
búsqueda no obtuvo la suerte esperada, 
pero sin embargo sí que conseguimos 
observar una curruca desértica oriental. 

Continuamos hacia nuestro segundo punto 
ya en la Reserva Natural Nahal Sheizaf, y 
empezamos a prospectar por la línea de 
acacias en busca de la curruca árabe. Tras 
mucho esfuerzo apareció brevemente un 
macho que sólo pudo ver una parte del 
grupo. Además, también observamos siete 
perdices desérticas, terrera sahariana, 
escuchamos en varias ocasiones ganga 
moteada, abejaruco esmeralda, prinia 
desértica, turdoide árabe, collalba 
colinegra, nuestra primera collalba núbica 
y suimanga palestino, entre otras aves. 
Tras un reparador desayuno acompañados 
de multitud de estorninos de Tristram, nos 
dirigimos hacia la laguna de Dalit, donde 
desde la misma carretera pudimos 
observar gran cantidad de porrones 
pardos, cucharas comunes, porrón común, 
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cerceta común, focha común, gorrión del 
mar muerto y carricero estentóreo, entre 
otras especies. Tocaba desplazarnos de 
nuevo bordeando los acantilados del Mar 
Muerto a 400 metros por debajo del nivel 
del mar hasta llegar al Wadi Salvadora. Allí 
aparcamos nuestros vehículos y 
empezamos la subida hasta las partes más 
altas para encontrarnos con el escribano 
estriado y el camachuelo del Sinaí, que 
vimos a placer. Además, también cuervo 
colicorto, águila real, cuervo grande, 
alimoche común, busardo ratonero de 
estepa, busardo moro, culebrera europea, 
estornino de Tristram, collalba yebélica, 
collalba colinegra y camachuelo 
trompetero, como más destacable. 
Algunos de los integrantes del grupo 
decidieron experimentar un baño en las 
aguas del Mar Muerto y posteriormente, 
nos dirigimos hacia las lagunas de Heimar, 
donde escuchamos multitud de carriceros 
estentóreos y varios mosquiteros 
orientales pero la poca luz no nos permitió 
tener buenas observaciones de los 

gorriones del mar Muerto junto a sus 
nidos. Finalmente, nos dirigimos hacia el 
kibutz Neot Hakikar, donde nuestro amigo 
Barak Granit ya nos esperaba para guiarnos 
en busca del chotacabras nubio. Tras una 
intensa búsqueda foqueando por la zona 
de huertos y canales bordeados de hileras 
de tamariscos, donde además pudimos ver 
un chacal, finalmente aparecieron dos 
ejemplares que pudimos ver tanto en vuelo 
como posados. Así que emprendimos el 
trayecto hacia uno de los primeros 
territorios de cárabo árabe que Barak tenía 
preparado. Nada más llegar, vimos en 
vuelo un primer ejemplar que se desplazó 
hacia el inicio de los cortados desde donde 
empezó a reclamar. Con paciencia, 
conseguimos localizarlo con nuestro 
telescopio y tras unos minutos decidimos 
dar por finalizada la larga jornada. Aún nos 
quedaba un largo desplazamiento hasta 
Eilat y el cansancio por acumulación de 
tantas nuevas experiencias se hacía notar.  
Una vez en el hotel, descanso merecido.  

 

Wadi Salvadora en busca del escribano estriado © Mireia P. Martos 
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Baño en el Mar Muerto © Ferran López 

 

 

Día 5 (IBRCE – Eilat Mountains – km 19 – Yotvata) 

 

Tras el completo día anterior hoy tocaba 
levantarnos algo más tarde y decidimos 
visitar de nuevo el Bird Sanctuary de Eilat o 
IBRCE, haciendo hincapié a varias de las 
especies que aún no habíamos tenido la 
suerte de ver. Al cabo de poco tiempo 
apareció nuestro primer abejero oriental 
que finalmente se le sumó un segundo 
ejemplar, una garcita verdosa, tres 
martinetes comunes, dos garzas 
imperiales, cuatro cigüeñas negras 
sobrevolaron nuestro espacio y también un 
águila esteparia, águila calzada y 
diferentes busardos ratoneros de estepa. 
Llegó el momento de visitar las Eilat 
Mountains para ver el paso migratorio de 
rapaces y nos desplazamos cruzando de 

nuevo la ciudad de Eilat. Una vez allí 
pudimos comprobar que los fuertes vientos 
soplaban en contra de nuestros intereses, 
aunque observamos una cigüeña negra, 
culebrera europea, al menos dos águilas 
pomeranas y infinidad de busardos 
ratoneros de estepa, aunque a cierta 
distancia. Un macho de collalba monje se 
dejó fotografiar a placer y una collalba 
desértica apareció por la zona. Decidimos 
entonces movernos hasta la piscina del km 
19 donde años atrás era posible observar 
las gangas de Lichtenstein beber a última 
hora del día. Una vez allí nos sorprendió un 
águila pescadora a corta distancia mientras 
un águila esteparia, águila pomerana, 
águila calzada y busardos ratoneros de 
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estepa nos sobrevolaban. Recorrimos a pie 
todo el perímetro de la piscina con muy 
buenos resultados observando al menos 
dos tarabillas asiáticas, ruiseñor pechiazul, 
tres lavanderas boyeras balcánicas, un 
bisbita alpino y un alcaudón común, entre 
otras especies. Agotamos el resto del día 
visitando los campos de Yotvata donde 
encontramos nuestro primer aguilucho 
papialbo, también un aguilucho pálido, un 

grupo de al menos 100 terreras comunes, 
alcaudón real, ocho cigüeñas negras, al 
menos 120 cigüeñas comunes, críalo 
europeo, roquero solitario, collalba Isabel, 
collalba rubia oriental, decenas de 
lavanderas boyeras balcánicas y bisbita 
gorgirrojo, como más destacable. Una vez 
de noche tocaba ir a cenar y a descansar a 
nuestro alojamiento.  

 

         

 
Grupo en las Eilat Mountains observando el paso de rapaces. © Mireia P. Martos 

 

 

Día 6 (Desierto de Nizzana – laguna de Yeruham – Ein Avdat Canyon – Mitzpe Ramon 
– HaMeishar Plains – nocturna en Yotvata) 

 

El plan de nuestro sexto día consistió en 
desplazarnos temprano hasta los desiertos 
de Nizzana para intentar ver la avutarda 
oriental y de regreso, visitar otras zonas 
que aún no habíamos podido prospectar. 
Sobre las 08.30 h llegamos al punto de 
prospección de la avutarda situado en la 
parte central del desierto y al cabo de poco 
tiempo, apareció un primer ejemplar a 

cierta distancia que permaneció parado 
durante al menos 20 minutos. Decidimos 
entonces movernos con nuestros vehículos 
por una de las pistas que cruza una de las 
zonas donde habitualmente frecuentan las 
avutardas orientales y tras ver unos 
cuantos corredores saharianos, apareció 
un segundo ejemplar a corta distancia que 
pudimos disfrutar con nuestros 
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telescopios. Además, observamos al menos 
cinco collalbas Isabel y dos collalbas 
desérticas, entre otras aves. Una vez 
conseguido nuestro objetivo, nos 
desplazamos hasta la laguna de Yeruham. 
Nada más llegar, localizamos a corta 
distancia al menos cuatro picos sirios por 
el pinatar que rodea la laguna, ruiseñor 
común, ruiseñor pechiazul, infinidad de 
currucas zarcerillas, un busardo moro, 
buitre leonado y garcilla cangrejera, como 
más destacable. Posteriormente, nos 
desplazamos hasta los cañones de Ein 
Avdat de Ben Gurion Memorial, donde 
observamos alimoche común, busardo 
ratonero de estepa, varios buitres 
leonados y algunos estorninos de Tristram, 
más la espectacularidad de sus cañones y 
cortados, frecuentados también por 
algunas cabras nubia que rondaban por la 
zona. Ya de camino a Eilat, paramos en uno 
de los pinatares de la localidad de Mitzpe 
Ramon donde pudimos disfrutar de buenas 
observaciones de collalba núbica, cuervo 
desertícola, corneja cenicienta, colirrojo 

tizón y colirrojo real. Pocos kilómetros más 
al sur nos detuvimos en HaMeishar Plains y 
caminamos por varias manchas de 
vegetación emergente donde volvía a 
originarse una gran concentración de 
pájaros. En poco tiempo pudimos ver 
codorniz común, corredor sahariano, 
alcaudón común, alondra sahariana, 
terrera común, curruca tomillera, tarabilla 
asiática, decenas de collalbas Isabel, 
collalba rubia oriental, bisbita campestre, 
bisbita arbóreo y hasta cuatro escribanos 
cenicientos. Una vez se nos hizo de noche, 
decidimos cenar en el restaurante de 
Yotvata para luego continuar con nuestra 
segunda salida nocturna del viaje. Tras 
varios intentos no conseguimos ver el 
chotacabras egípcio. Sin embargo, 
localizamos un búho desértico posado en 
el mismo suelo que conseguimos ver con 
nuestros telescopios aprovechando las 
luces de nuestros vehículos. Sin lugar a 
dudas, este fue un buen final para una 
espléndida jornada de birding.  

  

 

Observando avutarda oriental en Nizzana © Mireia P. Martos 
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Cabra nubia en Mitzpe Ramon © Ferran López 

 

 

Día 7 (Canada Park – Amram’s Pillars - IBRCE – piscina del km 19 – Holland Park – 
North Beach de Eilat) 

 

Tras nuestro habitual desayuno visitamos 
Canada Park, un pequeño parque urbano 
de Eilat donde el día anterior se había 
localizado un papamoscas semiacollarado. 
Al cabo de poco tiempo ya lo estábamos 
disfrutando a escasos metros de distancia, 
junto a mosquiteros orientales, zarceros 
pálidos y como no, currucas zarcerillas. 
Continuamos la mañana visitando Amram’s 
Pillars y sus alrededores, llegando hasta su 
pequeño aparcamiento aparecieron varias 
gacelas dorcas y una vez en la parte final 
de la pista, pudimos fotografiar a placer 
dos prinias desérticas y observamos una 
perdiz desértica, alcaudón real, collalba 
rubia, collalba Isabel, collalba colinegra, 
cuatro camachuelos trompeteros, curruca 
zarcera, entre otras especies. Decidimos 
entonces visitar de nuevo el Bird Sanctuary 

de Eilat recorriendo su itinerario principal. 
Desde sus observatorios observamos un 
rascón europeo, avetoro común, 
avetorillo común, garcita verdosa, garceta 
grande, garza real, garza imperial, garcilla 
cangrejera, martinete común, varios 
carricerines comunes, mosquitero 
oriental, más capuchinos picoplatas 
indios, ruiseñor pechiazul, prinia grácil, 
alzacola rojizo y varias lavanderas boyeras 
balcánicas, entre muchas otras aves. Era el 
momento de visitar de nuevo la piscina del 
km 19. Al llegar caminamos por uno de sus 
márgenes y nos sorprendió nuestro primer 
martín pescador pío, que pudimos ver 
durante bastantes minutos mientras se 
cernía antes de realizar diferentes picados 
en busca de sus presas. También vimos 
morito común, alcaudón núbico, garza 
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imperial, martinete común y águila 
calzada, entre otras aves. Nos desplazamos 
hacia Holland Park para seguir pajareando 
donde vimos nuestra primera curruca 
chipriota, varios abejarucos esmeraldas, 
torcecuello euroasiático, decenas de 
currucas zarcerillas, al menos tres currucas 
mirlonas orientales, dos alcaudones 
núbicos que habían capturado uno de ellos 
un posible zarcero pálido y el otro una 
golondrina dáurica, hasta seis currucas de 
Rüppell, siete turdoides árabes, suimanga 
palestino, dos gorriones pálidos y tres 
escribanos cenicientos. Terminamos el 

resto de la tarde mirando aves marinas 
desde North Beach de Eilat donde 
aparecieron siete ostreros euroasiáticos, 
dos charranes comunes, charrán 
patinegro, cigüeña negra, garceta costera 
occidental, otro martín pescador pío y por 
fin, el piquero pardo, que permanecía 
posado en una de las boyas fronterizas con 
Jordania. Visitamos también el canal 
principal que une la playa con el IBRCE 
donde vimos zarapito trinador, archibebe 
fino, andarríos bastardo, combatientes, 
chorlitejo grande, correlimos menudo, 
entre otras especies.  

 

 

Campaña anillamiento en el IBRCE con una curruca zarcerilla a la izquierda y una curruca mirlona oriental a la 
derecha © Ferran López 
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Día 8 (km 94 – RN Nahal Shezaf – laguna de Dalit, laguna de Heimar – montañas de 
Amasa – aeropuerto Tel Aviv) 

 

Dimos inicio a nuestro último día del viaje 
visitando de nuevo los desiertos del km 94 
en busca de la alondra de Dunn que 
localizaron los días previos. Aunque 
prospectamos a fondo la zona no pudimos 
relocalizar esta especie, sin embargo, 
escuchamos varios grupos de gangas 
moteadas y observamos a placer al menos 
dos terreras colinegras, dos terreras 
saharianas, hasta diez alondras 
saharianas, terrera común, otra vez la 
curruca desértica oriental, dos collalbas 
desérticas, una collalba Isabel y un 
ejemplar de alondra ibis, incluyendo una 
exhibición de sus vuelos nupciales. Nos 
desplazamos entonces hasta la Reserva 
Natural de Nahal Sheizaf para intentar 
mejorar la observación de la curruca árabe. 
Justo en el acceso de la reserva se nos 
cruzó un posible lobo, aunque la distancia 
no nos permitió descartar que fuera un 
chacal dorado. Una vez en las acacias 
pudimos observar hasta cuatro perdices 
desérticas, un macho de aguilucho 
papialbo, abejaruco esmeralda, curruca 

mirlona oriental, suimanga palestino, 
collalba colinegra y una curruca chipriota.  
Un poco más hacia el norte volvimos a 
detenernos en la laguna de Dalit donde por 
fin apareció el calamón común de la 
subespecie madagascariensis y una 
lavandera cetrina, como lo más 
destacable. También volvimos a visitar la 
laguna de Heimar donde mejoramos 
nuestras observaciones de carricero 
estentóreo y gorrión del mar Muerto. 
Nuestra última zona antes de iniciar 
nuestro trayecto hacia el aeropuerto de Tel 
Aviv fue las montañas de Amasa, donde el 
paisaje se tiñe de verde y algunas de las 
especies sólo son observables en esta zona. 
Allí observamos nada más llegar al menos 
cuatro collalbas de Finsch, un alcaraván 
común, curruca de Rüppell, hasta cuatro 
roqueros solitarios y dos escribanos 
cenicientos. A primera hora de la tarde 
decidimos guardar nuestros prismáticos e 
iniciar el camino dirección Tel Aviv donde 
terminó nuestro tour.  

 

 

Lista de aves observadas (189 sps.) 

 

Cerceta Carretona Anas querquedula 

Diferentes observaciones incluyendo 
grandes grupos de varias decenas de 
ejemplares en paso en North Beach de 
Eilat. 

Cuchara Común Anas clypeata 

Diferentes observaciones incluyendo 
grandes grupos de varias decenas de 
ejemplares en paso en North Beach de 
Eilat. 

Anade Azulón Anas platyrhynchos 

Observaciones regulares. 

Anade Rabudo Anas acuta 

Decenas de ejemplares en las piscinas del 
km 20 

Silbón Europeo Anas penelope 

Un ejemplar en la laguna de Dalit 

Cerceta Común Anas crecca 
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Algunos ejemplares en el IBRCE de Eilat. 

Porrón Común Aythya ferina 

Varios ejemplares en la laguna de Dalit 

Porrón Pardo Aythya nyroca 

Varios ejemplares en la laguna de Dalit 

Perdiz Desértica Ammoperdix heyi 

Ejemplares en Holland Park, en la Reserva 
Natural de Nahal Sheizaf y Amram Pillars. 

 

Perdiz Desértica en Holland Park © Eduard Villar 

 

Codorniz Común Coturnix coturnix 

Un ejemplare en el IBRCE y otro más en 
HaMeishar Plains. 

Perdiz Chucar Alectoris chukar 

Un ejemplar entre el trayecto entre Tel 
Aviv y Nizzana y dos ejemplares en el 
desierto de Nizzana. 

Flamenco Común Phoenicopterus roseus 

Decenas de ejemplares en diferentes zonas 
especialmente en las piscinas del km 20. 

Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 

Algunos ejemplares en las piscinas de 
Nizzana. 

Paloma Bravía Columba livia 

Observaciones regulares en ciudades y 
pueblos con algunos ejemplares en el Wadi 
Salvadora que dejaron ciertas dudas que 
no fueran de una población salvaje. 

Tórtola Turca Streptopelia decaocto 

Diferentes observaciones siempre cerca de 
núcleos urbanos. 

Tórtola Senegalesa Streptopelia 
senegalensis 

Observaciones diarias en la mayoría de 
lugares visitados. 

Ganga Moteada Pterocles senegallus 

Varios ejemplares escuchados a lo lejos 
tanto en el km 94 como en la reserva 
Natural Nahal Sheizaf. 
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Ganga Coronada Pterocles coronatus Observación de varios grupos, uno de ellos 
de al menos 60 individuos, en Uvda Valley. 

 

 

Ganga Coronada en Uvda Valley © Eduard Villar 

 

 

Ganga Coronada en Uvda Valley © Ferran López 
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Avutarda Oriental Chlamydotis 
macqueenii 

Dos ejemplares observados en el desierto 
de Nizzana. 

 

 

Avutarda Oriental en el desierto de Nizzana © Eduard Villar 

 

Críalo Europeo Clamator glandarius 

Dos ejemplares en Yotvata. 

Vencejo Real Apus melba 

Varias observaciones sobre la laguna de 
Yeruham. 

Vencejo Común Apus apus 

Observaciones regulares en el IBRCE. 

Vencejo Pálido Apus pallidus 

Algunas observaciones en el IBRCE. 

Rascón Europeo Rallus aquaticus 

Un ejemplar en el IBRCE. 

Gallineta Común Gallinula chloropus 

Algunas observaciones en el IBRCE. 

Focha Común Fulica atra 

Algunos ejemplares en la laguna de Dalit. 

Calamón Común Porphyrio porphyrio 

Un ejemplar de la subespecie 
madagascariensis en la laguna de Dalit. 

Polluela Bastarda Porzana parva 

Una hembra en el IBRCE. 

Alcaraván Común Burhinus oedicnemus 

Un ejemplar en las montañas de Amasa. 

Cigüeñuela Común Himantopus 
himantopus 

Diferentes observaciones tanto en el IBRCE 
como en las piscinas del km 20. 

Ostrero Euroasiático Haematopus 
ostralegus 
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Un grupo de siete ejemplares en North 
Beach de Eilat. 

Avefría Espinosa Vanellus spinosus 

Observaciones diarias. 

 

 

Avefría Espinosa en las piscinas del km 20 © Xavier Aute 

 

Chorlitejo Patinegro Charadrius 
alexandrinus 

Algunos ejemplares en el IBRCE y piscinas 
del km 20. 

Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula 

Algunos ejemplares en el IBRCE. 

Chorlitejo Chico Charadrius dubius 

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

Zarapito Trinador Numenius phaeopus 

Un ejemplar en el canal entre el IBRCE y 
North Beach de Eilat. 

Combatiente Philomachus pugnax 

Diferentes ejemplares en el IBRCE y las 
piscinas del Km 20. 

Correlimos Común Calidris alpina 

Ejemplares en el IBRCE y las piscinas del 
Km 20. 

Correlimos Menudo Calidris minuta 

Ejemplares en el IBRCE y las piscinas del 
Km 20. 

Agachadiza Común Gallinago gallinago 

Un ejemplar en el IBRCE. 

Andarríos Chico Actitis hypoleucos 

Dos ejemplares en las piscinas de Nizzana y 
en el IBRCE. 
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Andarríos Grande Tringa ochropus 

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

Archibebe Claro Tringa nebularia 

Ejemplares en el IBRCE y las piscinas del 
Km 20. 

Archibebe Fino Tringa stagnatilis 

Ejemplares en el IBRCE y las piscinas del 
Km 20. 

Andarríos Bastardo Tringa glareola 

Un ejemplar en el IBRCE. 

Archibebe Común Tringa totanus 

Ejemplares en el IBRCE y las piscinas del 
Km 20. 

Corredor Sahariano Cursorius cursor 

Algunos ejemplares en el desierto de 
Nizzana y en HaMeishar Plains. 

Gaviota Picofina Chroicocephalus genei 

Observaciones diarias en el IBRCE, km 20 y 
North Beach de Eilat. 

Gaviota Sombría Larus fuscus 

Observaciones diarias en el IBRCE, km 20 y 
North Beach. 

Gaviota Ojiblanca Larus leucophthalmus 

Varios ejemplares en North Beach de Eilat. 

Gaviota Patiamarilla Larus michahellis 

Observaciones regulares en North Beach y 
en el IBRCE. 

Gaviota del Caspio Larus cachinnans 

Unos pocos ejemplares en North Beach de 
Eilat. 

Gaviota Reidora Chroicocephalus 
ridibundus 

Diferentes ejemplares en el IBRCE y North 
Beach. 

Pagaza Piquirroja Sterna caspia 

Un ejemplar en North Beach de Eilat. 

Charrán Común Sterna hirundo 

Dos ejemplares en North Beach de Eilat. 

Charrán Patinegro Sterna sandvicensis 

Unos pocos ejemplares en North Beach de 
Eilat. 

Charrán Bengalí Sterna bengalensis 

Un ejemplar en North Beach de Eilat. 

Cigüeña Negra Ciconia nigra 

Varios grupos observados como en el 
kibutz Smadar, Eilat mountain, IBRCE. 

Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 

Observaciones regulares con algunos 
grupos de centenares como en Yotvata. 

Piquero Pardo Sula leucogaster 

Un ejemplar observado sobre las boyas en 
North Beach de Eilat. 

Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 

Unos pocos ejemplares en el IBRCE. 

Avetoro Común Botaurus stellaris 

Un ejemplar en el IBRCE. 

Avetorillo común Ixobrychus minutus 

Un ejemplar en el IBRCE. 

Garza Real Ardea cinerea 

Unos pocos ejemplares en el IBRCE. 

Garza Imperial Ardea purpurea 

Varios grupos de unos pocos individuos 
observados en el IBRCE. 

Garceta Grande Egretta alba 

Un ejemplar en el IBRCE. 

Garceta Común Egretta garzetta 
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Unos pocos ejemplares en el IBRCE y en la 
piscina del km 19. 

Garceta Costera Occidental Egretta gularis 

Un ejemplar en el IBRCE y otras más en 
North Beach de Eilat. 

 

 

Garceta Costera Occidental en North Beach de Eilat © Mireia P. Martos 

 

 

 

Garcilla Cangrejera Ardeola ralloides 

Un ejemplar en el IBRCE. 

Garcita Verdosa Butorides striata 

Un ejemplar en el IBRCE y otras más en 
North Beach de Eilat. 
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Garcita Verdosa en North Beach de Eilat © Jordi Sala 

 

 

Martinete Común Nycticorax nycticorax 

Al menos tres ejemplares en el IBRCE y 
otros más en la psicina del km 19. 

Morito Común Plegadis falcinellus 

Un pequeño grupo en North Beach de Eilat. 

Espátula Común Platalea leucorodia 

Un ejemplar en el IBRCE y en el canal que 
lo une con North Beach de Eilat. 

Aguila Pescadora Pandion haliaetus 

Un ejemplar saliendo de Tel Aviv y otro 
más en la piscina del km 19. 

Elanio Común Elanus caeruleus 

Un ejemplar en Yotvata. 

Alimoche Común Neophron percnopterus 

Un ejemplar en Ein Avdat Canyon y al 
menos dos ejemplares en el Wadi 
Salvadora. 

Abejero Oriental Pernis ptilorhynchus 

Al menos dos ejemplares sobre el palmeral 
del IBRCE. 
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Abejero Oriental sobre el IBRCE © Ferran López 

 

 

Buitre Leonado Gyps fulvus 

Unos pocos ejemplares en Ein Avdat 
Canyon y uno más en Yeruham. 

Culebrera Europea Circaetus gallicus 

Diferentes ejemplares observados. 

Aguila real Aquila chrysaetos 

Un ejemplar en el Wadi Salvadora. 

Aguila pomerana Aquila pomarina 

Diferentes ejemplares observados. 

Aguila Calzada Aquila pennata 

Un ejemplar en el IBRCE y otro más en 
Yotvata. 

Aguila Esteparia Aquila nipalensis 

Diferentes ejemplares observados. 

Aguilucho Lagunero Occidental Circus 
aeruginosus 

Diferentes ejemplares observados. 

Aguilucho Pálido Circus cyaneus 

Unos pocos ejemplares en Yotvata. 

Aguilucho Papialbo Circus macrourus 

Un ejemplar hembra en Yotvata y un 
macho en la Reserva Natural de Nahal 
Sheizaf. 

Gavilán Común Accipiter nisus 

Al menos un ejemplar en Yotvata. 

Milano Negro Milvus migrans 

Observaciones casi diarias en diferentes 
zonas. 

Milano Real Milvus milvus 

Un ejemplar sobre la piscina del km 20. 

Busardo Ratonero de Estepa Buteo buteo 

Observaciones diarias en diferentes zonas 
de la subespecie vulpinus.  
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Busardo Moro Buteo rufinus Un ejemplar en Yeruham y otras más en el 
Wadi Salvadora. 

 

 

Busardo Ratonero de Estepa sobre la piscina del km 19 © Ferran López 

 

 

Busardo Moro en la laguna de Yeruham © Ferran López 
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Búho Desértico Bubo ascalaphus 

Un ejemplar en Yotvata. 

Cárabo Árabe Strix hadorami 

Un ejemplar en uno de los wadis del Mar 
Muerto indeterminados durante la salida 
nocturna con Barak Granit. 

Chotacabras Nubio Caprimulgus nubicus 

Dos ejemplares por los alrededores del 
kibutz Neot Hakikar durante la salida 
nocturna con Barak Granit. 

 

 

Chotacabras Nubio en Neot Hakikar © Eduard Villar 

 

 

 

Abubilla Upupa epops  

Algunos ejemplares observados en 
diferentes zonas. 

Martín Pescador Pío Ceryle rudis 

Un ejemplar en la piscina del km 19 y otro 
más en North Beach de Eilat. 

Abejaruco Esmeralda Merops orientalis 

Diferentes observaciones de la subespecie 
cyanophrys. 
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Martín Pescador Pío en la piscina del km 19 © Eduard Villar 

               

                 Abejaruco Esmeralda en el km 20 © Eduard Villar 
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Torcecuello Euroasiático Jynx torquilla 

Un ejemplar en el palmeral del km 20. 

Pico Sirio Dendrocopos syriacus 

Al menos cuatro ejemplares en el pinatar 
de Yeruham. 

 

 

Pico Sirio en Yeruham © Eduard Villar 
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Cernícalo primilla Falco naumanni 

Unos pocos ejemplares observados en 
Yotvata y Nizzana. 

Cernícalo Común Falco tinnunculus 

Observaciones regulares. 

Cotorra de Kramer Psittacula krameri 

Observaciones diarias en Eilat y 
alrededores. 

Alcaudón Real Lanius excubitor 

Unos pocos ejemplares de la subespecie 
aucheri observados en el desierto de 
Nizzana y Yotvata. 

Alcaudón Núbico Lanius nubicus 

Diferentes observaciones en Yotvata, 
Holland Park, IBRCE, km 19 y km 20. 

 

 

Alcaudón Núbico en el km 19 © Ferran López 

 

 

Alcaudón Común Lanius senator 

Varios ejemplares en la piscina del km 20. 

Grajilla Corvus monedula 

Unos pocos ejemplares por la carretera al 
sur de Tel Aviv. 

Corneja Cenicienta Corvus cornix 

Observaciones regulares en diferentes 
zonas. 

Cuervo Indio Corvus splendens 

Observaciones regulares en diferentes 
zonas especialmente por los alrededores 
de Eilat. 
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Cuervo Indio en Eilat © Xavier Aute 

 

 

 

Cuervo Desertícola Corvus ruficollis 

Observaciones regulares por los diferentes 
desiertos. 

Cuervo Grande Corvus corax 

Dos ejemplares en Ein Avdat Canyon y en 
el Wadi Salvadora. 

Cuervo Colicorto Corvus rhipidurus 

Unos pocos ejemplares observados por las 
paredes del Mar Muerto. 
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Cuervo Colicorto en el Wadi Salvadora © Ferran López 

 

Alondra Ibis Alaemon alaudipes Un ejemplar observado en el km 94 de 
Eilat. 

 

 

Alondra Ibis en el km 94 de Eilat © Jordi Sala 
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Calandria Picogorda Ramphocoris clotbey Siete ejemplares en Uvda Valley. 

 

 

Calandria Picogorda en Uvda Valley © Ferran López 

 

Terrera Colinegra Ammomanes cinctura 

Unos pocos ejemplares en el km 94 de 
Eilat. 

Terrera Sahariana Ammomanes deserti 

Observaciones regulares en diferentes 
zonas. 

 

Terrera Sahariana © Jordi Sala 
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Alondra Sahariana Eremophila bilopha Algunos ejemplares en Uvda Valley, km 94 
de Eilat y HaMeishar Plains. 

 

 

Alondra Sahariana en Uvda Valley © Ferran López 

 

 

 

Terrera Común Calandrella brachydactyla 

Observaciones regulares en diferentes 
zonas con algunas agrupaciones de casi un 
centenar de ejemplares. 

Cogujada Común Galerida cristata 

Observaciones regulares. 

Prinia Grácil Prinia gracilis 

Observaciones regulares. 

Prinia Desértica Scotocerca inquieta 

Diferentes observaciones especialmente en 
la Reserva Natural de Nahal Sheizaf y 
Anram’s Pillars. 

Zarcero Pálido Iduna pallida 

Diferentes ejemplares observados. 
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Prinia Desértica en Amram’s Pillars © Ferran López 

 

 

Zarcero Pálido en el IBRCE © Eduard Villar 
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Carricerín Común Acrocephalus 
schoenobaenus 

Unos ejemplares observados y escuchados 
en el IBRCE y piscina del km 19. 

Carricero Común Acrocephalus scirpaceus 

Unos ejemplares observados y escuchados 
en el IBRCE, piscina del km 19 y laguna de 
Dalit. 

Carricero Estentóreo Acrocephalus 
stentoreus 

Algunos ejemplares en la laguna de Dalit y 
la laguna de Heimar. 

Mosquitero Oriental Phylloscopus 
orientalis 

Observaciones regulares. 

Mosquitero Común Phylloscopus collybita 

Observaciones regulares. 

Cetia Ruiseñor Cettia cetti 

Observaciones regulares. 

Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 

Observaciones regulares. 

Curruca Zarcerilla Sylvia curruca 

Observaciones regulares a diario con 
algunas concentraciones de varias decenas 
de individuos. 

Curruca Árabe Sylvia leucomelaena 

Un ejemplar macho en la Reserva Natural 
de Nahal Sheizaf. 

Curruca Mirlona Oriental Sylvia 
crassirostris 

Observaciones regulares. 

Curruca Desértica Oriental Sylvia nana 

Dos ejemplares observados en el km 94 de 
Eilat. 

Curruca de Rüppell Sylvia ruppeli 

Casi una decena de ejemplares observados 
especialmente en Holland Park. 

 

 

Curruca Desértica Oriental en el km 94 de Eilat © Jordi Sala 
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Curruca de Rüppell en Holland Park © Eduard Villar 

 

 

 

Curruca Chipriota Sylvia melanothorax 

Un ejemplar observado en Holland Park y 
otro más en la Reserva Natural de Nahal 
Sheizaf. 

Curruca Cabecinegra Sylvia 
melanocephala 

Observaciones regulares. 

Curruca Zarcera Sylvia communis 

Unos pocos ejemplares observados. 

 Curruca Tomillera Sylvia conspicillata 

Unos pocos ejemplares observados. 

Avión Zapador Riparia riparia 

Unos pocos ejemplares en el IBRCE. 

Avión Isabelino Ptyonoprogne fuligula 

Observaciones regulares. 

Golondrina Común Hirundo rustica 

Observaciones regulares. 

Golondrina Dáurica Cepropis daurica 

Observaciones regulares. 

Avión Común Delichon urbicum 

Observaciones regulares. 
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Avión Isabelino © Eduard Villar 

 

 

Bulbul Árabe Pycnonotus xanthopygos 

Observaciones regulares. 

Turdoide Árabe Turdoides squamiceps 

Observaciones regulares. 

Miná Común Acridotheres tristis 

Observaciones regulares. 

Estornino de Tristram Onychognathus 
tristramii 

Observaciones regulares por los 
alrededores del Mar Muerto. 

Zorzal Común Turdus philomelos 

Unos pocos ejemplares observados. 

Alzacola Negro Cercothichas podobe 

Un ejemplar en el kibutz Samar. 

Alzacola Rojizo Cercotrichas galactotes 

Un ejemplar en el IBRCE. 

Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 

Unos pocos ejemplares observados en el 
IBRCE y laguna de Yeruham. 

Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 

Un ejemplar en el Wadi Salvadora y laguna 
de de Yeruham. 

Ruiseñor Pechiazul Luscinia svecica 

Observaciones regulares. 
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Alzacola negro en el kibutz Samar © Mireia P. Martos 

 

 

Alzacola Rojizo en el IBRCE © Eduard Villar 
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Papamoscas Semiacollarado Ficedula 
semitorquata 

Un ejemplar en Canada Park de Eilat. 

Colirrojo Real Phoenicurus phoenicurus 

Observaciones regulares algunas de ellas 
de la subespecie samamisicus. 

Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 

Un ejemplar en Mitzpe Ramon. 

Roquero Solitario Monticola solitarius 

Un ejemplar en Yotvata y otras más en Ein 
Avdat Canyon. 

Tarabilla Común Saxicola rubicola 

Observaciones regulares. 

Tarabilla Asiática Saxicola maura 

Al menos tres ejemplares en la piscina del 
km 19 y otra más en el km 20. 

 

 

Tarabilla Asiática en la piscina del km 19 © Ferran López 

 

 

Collalba Gris Oenanthe oenanthe 

Algunos ejemplares observados en 
diferentes zonas. 

Collalba Isabel Oenanthe isabellina 

Observadas bastantes decenas en 
diferentes zonas. Con diferencia el tour con 
más avistamientos. 

Collalba Monje Oenanthe monacha 

Un macho en las acacias de Yotvata y otro 
más en las Eilat Mountains. 

Collalba Desértica Oenanthe deserti 

Diferentes ejemplares observados 
especialmente en Uvda Valley. 
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                Collalba Monje en las Eilat Mountains © Eduard Villar 

 

Collalba Desértica en Uvda Valley © Eduard Villar 
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Collalba Rubia Oriental Oenanthe 
hispanica 

Observaciones regulares de la subespecie 
melanoleuca. 

Collalba Colinegra Oenanthe melanura 

Observaciones regulares. 

Collalba Yebélica Oenanthe leucopyga 

Unos pocos ejemplares observados. 

Collalba de Finsch Oenanthe finschii 

Al menos cuatro ejemplares en las 
montañas de Amasa. 

Collalba Núbica Oenanthe lugens 

Un ejemplar en la Reserva Natural de 
Nahal Sheizaf y otra en Mitzpe Ramon. 

Suimanga Palestino Cinnyris osea 

Observaciones regulares. 

 

 

 

Collalba Núbica en Mitzpe Ramon © Eduard Villar 
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Suimanga Palestino en Holland Park © Eduard Villar 

 

Capuchino Picoplata Indio Euodice 
malabarica 

Observaciones regulares en el IBRCE y 
palmeral del km 20. 

Gorrión Común Passer domesticus 

Observaciones regulares. 

Gorrión Moruno Passer hispaniolensis 

Observaciones regulares. 

Gorrión del Mar Muerto Passer 
moabiticus 

Un macho en el palmeral del km 20 y varias 
decenas de ejemplares en la laguna de 
Dalit y Heimar. 

Gorrión Pálido Carpospiza brachydactyla 

Dos ejemplares observados en dos días 
diferentes en Holland Park. 
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Gorrión del Mar Muerto en el palmeral del km 20 © Jordi Sala 

 

 

Gorrión Pálido en Holland Park © Jordi Sala 
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Lavandera boyera Motacilla flava 

Observaciones regulares con algunas 
concentraciones de pocas decenas de la 
subespecie balcánica feldegg. 

Lavandera Cetrina Motacilla citreola 

Un ejemplar en la laguna de Dalit. 

Lavandera Blanca Motacilla alba 

Observaciones regulares. 

Bisbita Campestre Anthus campestris 

Diferentes observaciones especialmente en 
HaMeishar Plains. 

Bisbita Pratense Anthus pratensis 

Algunos ejemplares en Yotvata. 

Bisbita Arbóreo Anthus trivialis 

Algunos ejemplares en Yotvata. 

Bisbita Gorgirrojo Anthus cervinus 

Algunos ejemplares en Yotvata y en el 
IBRCE. 

Bisbita Alpino Anthus spinoletta 

Algunos ejemplares en Yotvata, IBRCE y 
piscina del km 20. 

Camachuelo del Sinaí Carpodacus synoicus 

Un macho y una posible hembra en el Wadi 
Salvadora.  

Camachuelo Trompetero Bucanetes 
githagineus 

Observaciones regulares en diferentes 
zonas. 

 

 

Camachuelo del Sinaí en el Wadi Salvadora © Eduard Villar 
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Camachuelo Trompetero en el km 20 © Mireia P. Martos 

 

 

Camachuelo Desertícola Rhodospiza 
obsoleta 

Observaciones regulares en diferentes 
zonas especialmente en Yotvata. 

Verderón Común Chloris chloris 

Al menos dos ejemplares en la laguna de 
Yeruham. 

Escribano Triguero Emberiza calandra 

Unos pocos ejemplares en los campos de 
Neot Smadar. 

Escribano Hortelano Emberiza hortulana 

Algunos ejemplares en Uvda Valley, 
Holland Park, campos de Neot Smadar y 
HaMeishar Plains. 

Escribano Ceniciento Emberiza caesia 

Algunos ejemplares en Uvda Valley, 
Holland Park, campos de Neot Smadar y 
HaMeishar Plains. 

Escribano Estriado Emberiza striolata 

Al menos cinco ejemplares en el Wadi 
Salvadora. 
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Escribano Ceniciento en HaMeishar Plains © Eduard Villar 

 

Escribano Estriolado en el Wadi Salvadora © Eduard Villar 
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Lista de mamíferos observados 

 

Gacela Dorcas Gazella dorcas 

Unos pocos ejemplares observados en Uvda Valley y Amram’s Pillars. 

 

 

Gacela Dorcas en Amram’s Pillars © Mireia P. Martos 

 

 

Ibice de Nubia Capra ibex nubiana 

Varios ejemplares observados en Mitzpe Ramon y Wadi Salvadora 

Onagro Equus hemionus 

Al menos dos ejemplares en Uvda Valley 

Chacal Canis aureus 

Al menos cuatro ejemplares observados en diferentes zonas. 
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Chacal Dorado en el kibutz Neot Hakikar © Eduard Villar 

 

Zorro Vulpes vulpes sp. 

Un ejemplar en las montañas de Amasa. 

Liebre del Cabo Lepus capensis 

Diferentes ejemplares observados. 

Erizo del Desierto Paraechinus aethiopicus 

Un ejemplar en Yotvata durante la salida nocturna. 

Delfín Giboso Índico Sousa plumbea 

Un ejemplar observado a corta distancia desde North Beach de Eilat. 

 

 

  

 

 

 

 


