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Diez días recorriendo las diferentes zonas del sur de Israel dan para mucho, sobre todo 

si la visita coincide con su espectacular migración primaveral. Sin duda, una de las 

mejores opciones es realizar el viaje entre finales del mes de marzo y primeros del mes 

de abril, combinando de este modo las especies invernantes, como puede ser el caso de 

los Serinus syriacus, Anthus hodgsoni o incluso durante los últimos inviernos el Pernis 

ptilorhynchus,  con el abundante paso de especies tan interesantes como lo son las 

Oenanthe pleschanka o las Sylvia melanothorax. Otro de los grandes atractivos que 

ofrece estas fechas es, sin lugar a dudas, la posibilidad de observar algunas rarezas para 

el país, algunas de ellas cada vez más regulares, como sucede con el Charadrius 

asiaticus o la Vanellus leucurus. 

 

El viaje se llevó a cabo entre los días 1 y 10 de abril aprovechando algunos días festivos 

de Semana Santa. Una vez en Tel Aviv alquilamos un coche, un Opel Corsa de gama 

baja, en la empresa Sixt  http://www.sixt.com/car  y que previamente ya habíamos 

reservado desde Barcelona por unos 293 euros. Teniendo en cuenta que la Semana 

Santa se vive con mucha intensidad en este país fue de vital importancia reservar  el 

coche y el alojamiento con cierta antelación.  

 

El trayecto entre Tel Aviv y Eilat se suele hacer en unas 4:30 horas y la mejor opción es 

tomar la carretera 40 dirección sur pasando por Be´er Sheva y Mitspe Ramon hasta Eilat 

o también llegar a Be´er Sheva por la misma carretera pero luego tomar la 25 hasta el 

Mar Muerto pasando por Dimona y, una vez allí, bajar por la carretera 90 hasta Eilat. En 

ambas opciones las carreteras son buenas, están muy bien señalizadas e incluso en 

ocasiones hay dos carriles para cada sentido de la marcha. En ninguno de los casos se 

debe coger la autopista 6 ya que sus peajes son excesivamente caros y no se gana mucho 

tiempo. 

 

Nos alojamos en el Harava Hostel de Eilat que se encuentra en la calle Almogim st 106 

(teléfono +972 8637 4687) harava@bezeqint.net, con precio económico, unos 10 

euros/noche por persona, durmiendo en una habitación compartida de 6 camas, con aire 

acondicionado, wifi gratis y baño exterior con agua caliente. La relación calidad precio 

es buena si a uno no le importa compartir habitación con desconocidos. 

 

 
                    Gazella dorcas, Ein Evrona © Ferran López 



Lista de las especies más relevantes 
 
 
Cerceta carretora Anas querquedula 

Diferentes grupos de varias decenas en los Salt Pools del km20 

 

Pato cuchara Anas clypeata 

Varios grupos de unos 80 ejemplares en paso observados al atardecer en North Beach de 

Eilat. 

 

Perdiz chukar Alectoris chukar 

Varios ejemplares observados en diferentes lugares a lo largo de la carretera 90 e 

incluso en Holland Park de Eilat. 

 

Perdiz desértica Ammoperdix heyi 

Común en diferentes zonas. Varios grupos entre Nizzana y Ezzuz, en una pequeña 

Reserva situada en la carretera 40 entre Lotan y Shizafon que se accede girando por una 

pista no asfaltada en la siguiente coordenada N 29º 59´ 50.6´´  E 035º 03´ 53.9´´. 

 

 
Ammoperdix heyi, Israel © Ferran López 

 
 
Piquero pardo Sula leucogaster 

Hasta 3 pájaros posados en las diferentes boyas frente a North Beach en Eilat. 

 
Pelícano común Pelecanus onocrotalus 

3 ejemplares en las “new” Pools de Nizzana. 

 

 
Pelecanus onocrotalus, Pools de Nizzana © Ferran López 



Cigüeña blanca Ciconia ciconia 

Un grupo de al menos 3000 ejemplares sobre volando Nizzana!!! Una pequeña parte del 

grupo, unos 250 ejemplares, se posaron en las “new” Pools y en el margen de la 

carretera 211. 

 

Morito común Plegadis falcinellus 

Varios pájaros por los alrededores de Tel Aviv a lo largo de la carretera 40. Varias 

colonias reproductoras en el parque urbano HaYarkon Park de Tel Aviv. 

 

Flamenco común Phoenicopterus roseus 

Varias decenas en las Salt Pools del km20. 

 

Alimoche común Neophron percnopterus 

Un pájaro sobre Mitze Ramon y otro ejemplar migrando junto a decenas de Buteo buteo 

vulpinus en las Eilat Mountains. 

 

 
Neophron percnopterus, Mitze Ramon © Ferran López 

 

 

 

 
 
Águila pescadora Pandion haliaetus 

Un sólo ejemplar en North Beach de Eilat. 

 

Águila esteparia Aquila nipalensis 

2 ejemplares por la carretera 211 de Nizzana y 4 ejemplares más posados en las “new” 

Pools de Nizzana. 

 



 
Aquila nipalensis, Nizzana © Alberto Somoza 

 

 

 

Águila culebrera Circaetus gallicus 

2 ejemplares en paso desde las Eilat Mountains y otro ejemplar posado en las “new” 

Pools de Nizzana. 

 

Águila calzada Aquila pennata 

Un sólo pájaro sobre las “new” Pools de Nizzana. 

 

Milano negro Milvus migrans 

Varias decenas en paso por las Eilat Mountains. 

 

Aguilucho papialbo Circus macrourus 

Al menos 2 ejemplares en paso entre Nizzana y Ezzuz. 

 

Ratonero de estepa Buteo buteo vulpinus 

Observaciones diarias de pequeños grupos por diferentes zonas del sur y un mínimo de 

1100 pájaros en paso por las Eilat Mountains en 1h 30 min de observación. 

 

 
Buteo b. vulpinus, Eilat mountains © Ferran López 

 



Gavilán griego Accipiter brevipes 

Varias decenas por las Eilat Mountains y varios ejemplares solitarios en diferentes 

zonas de la carretera 90. 

 

Polluela bastarda Porzana parva 

1 macho en las “new” Polls de Nizzana. 

 

Calamón común Porphyrio porphyrio madagascariensis 

1 ejemplares levantado por nosotros en Ne´ot Hakikar. Especie considerada rareza en 

Israel. 

 

Grulla común Grus grus 

2 ejemplares en los Pivot Fields de Yotvata durante varios días. 

 

Grulla damisela Grus virgo 

1 ejemplar en una pequeña balsita al norte de Kfar Menahem en N 31º 44´ 27.5´´  E 

034º 49´ 47.7´´  

 

 
Grus virgo, Kfar Menahem © Ferran López 

 

 

 

 

 

Hubara de Macqueen Chlamydotis macqueenii 

Al menos 2 ejemplares diferentes entre Nizzana y Ezzuz en N 30º 49´ 33.51´´  E 34º 28´ 

09.48´´, a ambos lados de la carretera siempre al atardecer justo cuando la carretera gira 

a la derecha. A partir de 1 km, una vez se terminan la barrera de alambre de espino que 

se encuentran a mano derecha a lo largo de la carretera que va dirección Ezzuz, se 

puede tomar una pequeña pista no asfaltada a mano derecha hasta más o menos 1 km. 



Aunque se trata de una pista bastante pedregosa, un turismo relativamente bajo lo puede 

recorrer sin problemas a poca velocidad. Desde esta pista se pudo observar el primer 

ejemplar a muy corta distancia.   

 

 
Chlamydotis macqueenii, Nizzana - Ezzuz © Ferran López 

 

 

 

Corredor sahariano Cursorius cursor 

Al menos 6 ejemplares diferentes entre Nizzana y Ezzuz. 

 

Chorlitejo mongol grande Charadrius leschenaultii 

Al menos 7 pájaros distintos en los Salt Pools del km20. 

 

 
Charadrius leschenaultii, Pool km. 20, Eilat © Alberto Somoza 



Chorlito asiático chico Charadrius asiaticus 

2 machos en los Pivot Fields de Yotvata. 

 

 
 

 
Charadrius asiaticus, Pivot Fields de Yotvata © Ferran López 

 

 

 

 

Avefría espinosa Vanellus spinosus 

Muy común en la mayoría de zonas con un mínimo de humedad. En los Salt Pools del 

km20 como mínimo se observaron un centenar de pájaros. 

 

Archibebe fino Tringa stagnatilis 

Un mínimo de 50 pájaros en los Salt Pools del km20. 

 

 
 



 
Falaropo picofino Phalaropus lobatus 

Varios grupos de mínimo 15 ejempares en los Salt Pools del km20. 

 

 
Phalaropus lobatus, Pool km. 20, Eilat © Ferran López 

 

 

 

 

 
Págalo pomarino Stercorarius pomarinus 

Un ejemplar desde North Beach de Eilat sobrevuela la playa y se dirige hacia el interior 

del valle de Arava. 

 

Gaviota picofina Larus genei 

Centenares de ejemplares en los Salt Pools del km20. 

 

Gaviota ojiblanca Larus leucophthalmus 

Al menos 5 ejemplares desde North Beach de Eilat. 

 

Charrán piquigualdo Sterna bergii 

Un ejemplar desde North Beach posado sobre una de las boyas. Especie considerada 

rareza en Israel ! 

 

Ganga común Pterocles alchata 

Un grupo de unos 40 ejemplares entre Nizzana y Ezzuz. 

 

Ganga moteada Pterocles senegallus 

Varios grupos observados en Uvda Valley, al sur de Ne´ot Smadar (Shizafon) en N 30º 

00´ 18.25´´  E 34º 58´ 34.75´´ y en el km76 de la carretera 90. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Pterocles seneggalus, Km. 76, Eilat © Ferran López 

 
 
 
Ganga coronada Pterocles coronatus 

5 ejemplares en Uvda Valley, al sur de Ne´ot Smadar (Shizafon) en N 30º 00´ 18.25´´  E 

34º 58´ 34.75´´. 

 

Ganga de Lichtenstein Pterocles lichtensteinii 

Un grupo de 8 ejemplares observado al menos en dos ocasiones al anochecer en la Pool 

del km19. Para hacer la espera es importante llegar antes de que se haga de noche y 

situarse en la esquina nordoeste de la balsa a una altura intermedia para que las aves no 

puedan ver tu silueta. La balsa está en la coordenada N 29º 36´ 28.50´´  E 34º 59´ 

28.93´´. 

 

Tortolita rabilarga Oena capensis 

2 pájaros por la carreterita entre el Date Palms Plantation de Eilat y la balsa del km19 en 

el punto N 29º 36´ 03.29´´  E 34º 58´ 56.97´´. Y luego, otro ejemplar en un pequeño 

embalse en Ne´ot Hakikar justo en N 30º 57´ 46.35´´  E 35º 21´ 37.77´´. 

 

 
Oena capensis, Eilat © Ferran López 

 

 



Tórtola senegalesa Streptopelia senegalensis 

Muy común en todas las zonas con vegetación. 

 

Cárabo árabe Strix butleri 

1 ejemplar visto a corta distancia en los wadis del sur del Mar Muerto. Tour organizado 

por Yoav Perlman quien nos llevó en busca de esta especie que dificilmente puede ser 

localizada sin su ayuda. El precio por observar el cárabo y el Chotacabras nubio durante 

una sóla noche es de unos 1000 Shequels/persona. 

 

 
 

 
Strix butleri, Alrededores del Mar Muerto © Ferran López 



Chotacabras nubio Caprimulgus nubicus 

Al menos 7 pájaros distintos en He´ot Hakikar. Uno de los pájaros pudo ser anillado por 

los voluntarios de IBRCE que suelen anillar en el Bird Sanctuary de Eilat. Tour 

organizado por Yoav Perlman quien nos llevó en busca de esta especie que dificilmente 

puede ser localizada sin su ayuda al tratarse de una area bastante restringida. El precio 

por observar el Chotacabras nubio y el Cárabo árabe durante una sóla noche es de unos 

1000 Shequels/persona. 

 

 
Caprimulgus nubicus, He´ot Hakikar © Alberto Somoza 

 

 
Caprimulgus nubicus, He´ot Hakikar © Ferran López 

 

 

 
 
 



Alción de Esmirna Halcyon smyrnensis 

Varios ejemplares observados al sur de Tel Aviv así como en el parque urbano 

HaYarkon Park. 

 

Martín pescador pío Ceryle rudis 

1 ejemplar en el Pool del km19 durante la espera de las Gangas de Lichtenstein y 2 

pájaros en North Beach. 

 

 
Ceryle rudis, Pool km. 19, Eilat © Ferran López 

 
 
Abejaruco persa Merops persicus 

Un pequeño grupo de unos 10 o 15 ejemplares en Ne´ot Hakikar. 

 

Abejaruco esmeralda Merops orientalis  
Un ejemplar por los alrededores de los Pivot Field de Yotvata y 2 pájaros más en el 

pequeño embalse de Ne´ot Hakikar en la coordenada N 30º 57´ 46.35´´  E 35º 21´ 

37.77´´. 

 

 
Merops orientalis, He´ot Hakikar © Ferran López 

 

 

 

 
 
 
 



Alondra oriental Alauda gulgula 

2 pájaros en el centro de los Pivot Fields de Yotvata. Un primer día donde se pudo 

escuchar en tres ocasiones el reclamo entre grandes grupos de Calandrella 

brachydactyla y posteriormente observar y un segundo día que se consiguió ver y 

fotografiar un ejemplar posado a muy corta distancia. 

 

 
Alauda gulgula, Pivot Fields de Yotvata © Ferran López 

 

 

 

Terrera sahariana Ammomanes deserti 

Varias observaciones en diferentes lugares a lo largo de la carretera 90. También al sur 

de Mitzpe Ramon en el km 56.3 de la carretera 40, lugar también para la Sylvia nana. 

  

 
Ammomanes deserti, Eilat © Ferran López 



Calandria bimaculada Melanocorypha bimaculata 

Un sólo pájaro en los Pivot Field de Yotvata. 

 

Avión isabelino Ptyonoprogne fuligula 

Común en diferentes zonas. 

 

Bisbita piquilargo Anthus similis 

Un ejemplar en Amasa Mountain en la coordenada N 31º 21´ 13.56´´  E 35º 06´ 45.29´´. 

Para acceder a este punto de debe llegar a la carretera 31 dirección Mar Muerto y torcer 

a la izquierda por la 80. Al cabo de pocos kms la carretera empieza a subir hacia la 

montaña y justo en medio de la primera curva cerrada hacia la izquierda se puede parar 

el coche en el margen de la carretera que queda a mano derecha. Desde allí escuchamos 

el reclamo y posteriormente lo atraimos con el mp3. Quizás se trate de la zona más 

sureña para observar esta especie en Israel. 

 

Bisbita alpino Anthus spinoletta coutellii 

Un ejemplar en el margen de los Salt Pools del km20. 

 

 
Anthus spinoletta coutellii, Pool Km. 20, Eilat © Ferran López 

 
 
 
Bisbita de Hodgson Anthus hodgsoni 

2 ejemplares junto a varios Anthus trivialis dentro del Date Palms Plantation de Eilat.  

 

Bisbita gorgirrojo Anthus cervinus 

Varios centenares dentro del Date Palms Plantation de Eilat y sobre todo en los Pivot 

Field de Yotvata. 

 

 



Lavandera boyera Motacilla flava ssp. 

Muy común en los Salt Pools del Km20 observando diferentes subespecies con un claro 

predominio de M. f. feldegg. 

 

 
Motacilla f. feldegg  y Motacilla f. ‘xanthophrys’, Pool Km. 20, Eilat © Ferran López 

 
 
 
Alzacola Cercothichas galactotes 

Varios ejemplares en el wadi del km 152 y en el Date Palms Plantation de Eilat. 

 

Collalba isabel Oenanthe isabellina 

Varios ejemplares cerca del cruce de Shizafon y alrededores de Eilat. 

 

Collalba pía Oenanthe pleschanka 

Sólo dos ejemplares en el interior de los Date Palms Plantation de Eilat. Parece ser que 

a nuestra llegada el paso de esta especie, junto a Oenanthe cypriaca, había casi 

finalizado.  

 

Collalba núbica Oenanthe lugens 

Dos ejemplares al sur de Mitspe Ramon en el km 56.3 de la carretera 40 y otro ejemplar 

de la subespecie warriae en Uvda Valley en la coordenada N 30º 00´ 19.7´´  E 034º 58´ 

34.1´´. Taxón considerado rareza; 6ª cita para Israel. 

 

 
Oenanthe lugens warriae,  Uvda Valley © Ferran López 



 
Oenanthe lugens, Eilat © Alberto Somoza 

 

 

 
Collalba monje Oenanthe monacha 

Una hembra en Uvda Valley, en la zona de la Oenanthe lugens warriae. 

 

Collalba yebélica Oenanthe leucopyga 

Varios ejemplares en el interior del cráter de Mitspe Ramon y alrededores. 

 

 

 
Oenanthe leucopyga, Mitze Ramon © Alberto Somoza 

 
 
 
 
 
 



Colinegro común Cercomela melanura 

Común en diferentes zonas.  

 

 
Cercomela melanura, Eilat © Ferran López 

 

 

Prinia desértica Scotocerca inquieta 

Varios ejemplares en Uvda Valley y alrededores de Eilat. 

 

Prinia grácil Prinia gracilis 

Común en zonas con agua como en el embalse del norte de Kfar Menahem, en el Pool 

del km 19 o por los alrededores de North Beach en Eilat. 

 

 

 
Prinia gracilis, Eilat © Ferran López 

 
 



Curruca zarcerilla Sylvia curruca 

Quizás el ave más común en paso. Observado constantemente en cualquier zona con 

arbustos o plantaciones así como en los parques urbanos de Eilat. 

 

Curruca mirlona oriental Sylvia crassirostris 

3 ejemplares en Holland Park de Eilat. 

 

Curruca árabe Sylvia leucomelaena 

2 ejemplares en las acacias del km 152 de la carretera 90. Una vez llegado a este km 

viniendo de Eilat, girar a la derecha por una pista no asfaltada que pasa entre medio de 

una valla. Continuar aproximadamente 1,5 km donde hay a mano izquierda un pequeño 

parking hecho con piedras donde hay que dejar el coche N 30º 44´ 34.6´´  E 035º 14´ 

27.2´´. Una vez allí ir siguiendo la linea de acacias dirección norte. Tras un par de horas 

de intensa prospección finalmente apareció un primer pájaro a uno 500 m del coche. 

Según parece ser este es de los últimos lugares fiables donde observar esta especie cada 

vez más escasa. 

 

 

 
Sylvia leucomelaena, Km. 152, Eilat © Ferran López 

 

 

 
Curruca chipriota Sylvia melanothorax 

Un solo ejemplar a unos 250 m al norte de los Salt Pools del Km 20, entrando por una 

pista no asfaltada. 

 

 
 
 
 



Curruca de Rüppell Sylvia rueppelli 

2 ejemplares en Holland Park de Eilat y 2 pájaros más entre Lotan y Shizafon en la 

coordenada N 29º 59´ 50.6´´  E 035º 03´ 53.9´´. 

 

 
Sylvia rueppelli, Holland Park de Eilat © Ferran López 

 

 

 

 

Curruca sahariana oriental Sylvia nana 

Un pájaro al sur de Mitspe Ramon en el km 56.3 de la carretera 40. Se trata de una de 

las mejores zonas para observar esta especie. Prospectar a lo largo de la carretera entre 

los kms 56 y 63 por los pequeños arbustos del margen, con cuidado no alejarse en 

exceso debido a que es un zona militar. 

 

Carricero estentóreo Acrocephalus stentoreus 

3 pájaros en Ne´ot Hakikar a muy corta distancia. 

 

Zarcero pálido Hippolais pallida 

Varios ejemplares en el Pool del km 19 o por los alrededores de Eilat. 

 

Mosquitero oriental Phylloscopus orientalis 

Después de la Sylvia curruca y el Pycnonotus xanthopygos quizás el pájaro más 

abundante, al menos durante esos días. En zonas como Date Palms Plantation de Eilat 

era posible ver varias decenas a muy corta distancia entre los troncos de las palmeras. 

 



 
Phylloscopus orientalis, Holland Park de Eilat © Ferran López 

 
 
 
Papamoscas semicollarino Ficedula semitorquata 

Entre 5 y 7 pájaros durante varios días en el interior del Date Palms Plantation de Eilat. 

 

Alcaudón núbico Lanius nubicus 

Varios ejemplares en diferentes zonas en los alrededores de Eilat. 

 

Bulbul árabe Pycnonotus xanthopygos 

Muy común en diferentes zonas tanto urbanas como en los diferentes palmerales o 

arbustos. 

 

Suimanga palestino Cinnyris osea 

Varias parejas en la parte alta de Holland Park de Eilat o en los palmerales entre el km 

20 y Yotvata. 

 

Turdoide árabe Turdoides squamiceps 

Pequeños grupos entre el km 20 y Yotvata y en las acacias del km 152. 

 



 
Turdoides squamiceps, Eilat © Ferran López 

 

 

Corneja cenicienta Corvus cornix 

Abundante en Tel Aviv y alrededores. 

 

Cuervo desertícola Corvus ruficollis 

Común a lo largo del valle de Aravá en zonas desérticas. 

 

Cuervo casero Corvus splendens 

Varios ejemplares en Eilat. 

 

 
Corvus splendens, North beach de Eilat © Alberto Somoza 



 

 

Cuervo colicorto Corvus rhipidurus 

Varios ejemplares a lo largo de Ein Gedi y Mar Muerto. 

 

Estornino de Tristram Onychognathus tristramii 

2 pájaros en la gasolinera de Yotvata y varios pájaros en Ein Gedi. 

 

Gorrión del Mar Muerto Passer moabiticus 

Un grupo de 5 pájaros en Ne´ot Hakikar. 

 

Camachuelo trompetero Bucanetes githagineus 

4 pájaros en el wadi Salvadora y 2 más en Uvda Valley en N 30º 00´ 18.25´´  E 34º 58´ 

34.75´´. 

 

Camachuelo desertícola Rhodospiza obsoleta 

Al menos 4 pájaros en un pequeño pinar de Mitze Ramon en N 30º 36´ 31.67´´  E 34º 

47´ 43.56´´. 

 

Escribano ceniciento Emberiza caesia 
Varios grupitos en el interior de los Date Palms Plantation y en los Pivot Fields de 

Yotvata junto a decenas de Emberiza hortulana. 

 

 

 

 
Emberiza caesia, Date Palm Plantation de Eilat © Ferran López 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



Escribano estriolado Emberiza striolata 

Un solo pájaro en el wadi Salvadora. Para acceder a este punto dejar el coche al pie de 

carretera donde hay un pequeño cartel con el nombre del wadi. Desde allí subir a pie por 

una fuerte pendiente durante uno 15 minutos hasta llegar a una pared vertical que queda 

en frente (ver foto en la parte final del report). Iniciamos el ascenso sobre las 11h 

cuando la calor ya se hacía notar,  por tanto, es de suponer que a una hora más temprana 

sea posible ver más ejemplares. 

 

 
Emberiza striolata, Wadi Salvadora © Alberto Somoza 

 

 

 

Categoría C 
 

 

Pico de plata indio Lonchura malabarica 

Varios ejemplares por los alrededores de los diferentes palmerales de Eilat. 

 

Miná común Acridotheres tristis 

Muy común en Eilat y alrededores. 

 



 
Wadi Salvadora, Ein Gedi, zona para el Emberiza striolata © Ferran López 

 

 
Pool Km. 19, zona de espera para la Pterocles lichtensteinii © Ferran López 

 

 

 



 
Mar Muerto en Ein Gedi, zona para el Corvus rhipidorus © Alberto Somoza 

 

 
North Beach de Eilat, zona para el Sula leucogaster  y otras marinasr © Ferran López 
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