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Introducción 
 

Con este trip report presentamos 
nuestro último tour ornitológico donde 
hemos visitado las mejores zonas del 
sur de Israel entre el 24 y el 30 de 
marzo. Sin lugar a dudas las mejores 
fechas para llevar a cabo este viaje son 
entre finales de marzo y durante el mes 
de abril, que es cuando se produce el 
pico migratorio de la mayoría de las 
especies y que aún se mantienen todas 
aquellas que invernan en la zona, 
permitiendo al observador disfrutar de 
uno de los mayores espectáculos 
avifaunísticos dentro del Paleártico 
Occidental. La observación de aves en 
sus pintorescos desiertos junto a 
reducidas y puntuales zonas con 
vegetación y humedal o pajarear desde 
el extremo norte del Golfo de Aqaba 
donde muchas de las aves marinas se 

concentran a modo de embudo para 
seguir su migración, hacen de este 
destino uno de los  lugares más 
valorados por la comunidad 
ornitológica internacional. Durante 
nuestros siete días de tour fuimos en 
busca del mayor número de especies, 
visitando una por una todas las áreas 
de mayor relevancia y que nuestra 
experiencia en visitas previas nos 
permitía conocer de antemano qué 
lugares podían ser más productivos. 
Además, la información adicional que 
recibíamos a diario de muchos otros 
ornitólogos, gracias a la conocida 
maratón ornitológica Champions of the 
Flyway, nos aportó un plus que 
pudimos aprovechar en más de alguna 
ocasión.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desierto de Ein Avrona, Eilat © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Principales lugares visitados durante el tour: 

International Birding and Research Center Eilat (IBRCE) 

Su proximidad a la ciudad de Eilat hace 
de esta reserva una de las zonas más 
frecuentadas sobre todo a primera 
hora de la mañana. Durante los siete 
días fueron varias nuestras visitas a 
esta reserva, teniendo en cuenta que 
todas sus zonas arbustivas visitables a 
través de sus itinerarios que 
transcurren entre la laguna y las salinas 
situadas al sur, son un lugar ideal para 
dar inicio a la observación de las 
primeras aves. Varias decenas de 
currucas zarcerillas, prinia grácil, 
tórtola senegalesa, cotorra de Kramer, 
bulbul árabe, golondrina dáurica o la 
primera collalba isabel y lavandera 
cetrina nos dieron la bienvenida a 

nuestro primer día. La laguna del 
interior nos proporcionó un par de 
gansos del Nilo, cuatro garcillas 
cangrejeras, morito, cormorán grande, 
zampullín común, ánade rabudo y al 
menos una buscarla unicolor cantando, 
mientras que la parte norte de las 
salinas albergaba hasta siete falaropos 
picofinos, archibebe fino, avefría 
espinosa, chorlitejo patinegro, garza 
imperial y varias decenas de gaviotas 
picofinas. Durante la visita al día 
siguiente, añadimos espátula común, 
flamenco común, milano negro, 
aguilucho lagunero occidental y el 
primer aguilucho papialbo.  
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En el interior de uno de los hides del IBRC. © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

Izda: Observando migrantes en los itinerarios del IBRC. Dcha: Detalle de un visitante del IBRCE que dibujaba una 
lavandera cetrina en directo mientras nosotros la observábamos © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

 

Km20  Salt Ponds 

Con diferencia es el lugar que alberga 
mayor número de limícolas, gaviotas y 
anátidas. Se compone de cinco 

enormes salinas de forma rectangular, 
que que pueden ser recorridas con 
vehículo a través de las pistas que las 
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rodean. Durante nuestra primera visita 
el día 25 pudimos observar un grupo de 
unos 250 flamencos comunes, más un 
flamenco enano, especie considerada 
rara pero que llevaba cierto tiempo 
observándose por la zona, varias 
decenas de correlimos menudos, 
correlimos común, archibebe común, 
archibebe fino, chorlitejo grande, 
chorlitejo patinegro, combatiente, 
cigüeñuela común, avefría espinosa, 
entre otros limícolas, cientos de 
gaviotas picofinas, lavanderas boyeras 
de la subespecie feldegg, terreras 
comunes y algún bisbita alpino. En el 
extremo norte de las salinas pudimos 
ver además nuestra primera tarabilla 

asiática y un alcaudón norteño de la 
subespecie aucheri,  al menos 15 
collalbas isabel, collalba gris, collalba 
rubia, decenas de cuchara común, 
ánade azulón, una tortolita rabilarga y 
posteriomente,  hasta cinco tortolitas 
rabilargas más posadas en un campo 
de cultivo limítrofe. Por último, un 
grupito de pico de plata indio, en Israel 
clasificados dentro de la categoría C, y 
que iban asociados a un grupo de 
gorriones morunos. Sobre el palmeral 
contiguo nos sobrevolaron los primeros 
abejarucos persas y apareció el primer 
colirrojo real de la subespecie 
samamisicus. 

  

 

 

Observando limícolas desde una de las esquinas de los salt ponds del km20 © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Km19 Sewage Ponds 

Se trata de una piscina de 
almacenamiento de agua que 
prácticamente todos sus márgenes 
están cubiertos por carrizo. Conocida 
por la mayoría debido a que es el único 
punto donde es posible ver, con cierta 
seguridad, las gangas de Lichtenstein 
pocos minutos antes de que se termine 
el día. Tradicionalmente esta especie 
viene cada día a beber agua cuando 
casi ya no hay luz y ofrece a los 
observadores  unos pocos minutos de 
observación que, con el telescopio, 
pueden ser de bastante calidad aunque 
normalmente suele ser algo justo poder 
hacer buenas fotos por culpa de la falta 
de luz. Visitamos este punto un par de 
veces, los días 25 y 29. En nuestro 
primer intento conseguimos ver un 
primer grupo de cinco ejemplares y tres 

más que vinieron un poco más tarde. 
Durante el segundo intento llegaron 
siete gangas juntas de una vez 
ofreciéndonos una mejor observación 
que el primer día. Por razones obvias, 
es importante mantener silencio y la 
distancia cuando se esté llevando a 
cabo la espera y en ningún caso 
encender focos o utilizar el flash de las 
cámaras. A parte de las gangas también 
observamos seis garcillas cangrejeras, 
ánade rabudo, martinete común y 
cientos de lavanderas boyeras feldegg 
que se reúnen allí en grandes grupos. 
Vimos además como en uno de los 
márgenes se formaba un dormidero de 
varios aguiluchos laguneros 
occidentales junto a un macho de 
aguilucho papialbo. 

 

 

Izq: esquina donde aparecen las gangas de Lichtenstein. Dcha: punto de espera de la gangas © Ferran López/Icaro 
Birding Experience 
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Yotvata circular fields 

Otro de los lugares que uno no puede 
dejar de visitar es Yotvata. Se trata de 
un lugar excepcional para migrantes 
debido a sus campos de cultivo con 
riego permanente que combina además 
con áreas arboladas y arbustivas que 
hacen aún más atractiva la zona  para 
todo tipo de pájaros.   Al menos tres 
visitas a esta zona nos proporcionaron 
muy buenas observaciones de 

abejaruco esmeralda, collaba rubia, 
collalba gris, collalba isabel, terrera 
común, bisbita gorgirrojo, bisbita 
campestre, cernícalo primilla, 
estornino de Tristram, aguilucho 
pálido y hasta tres aguiluchos 
papialbos. Nos falló el chotacabras 
egipcio durante una de las salidas 
nocturnas a este espacio. 

 

 

 

 

 

Nahal Sheizaf Natural Reserve 

Visitamos esta reserva con el objetivo 
prioritario de observar la curruca 
árabe, especie muy ligada a las acacias 
del desierto y que mantiene una 
distribución muy reducida, rara vez se 
observan fuera de esta zona. Tras un 
buen rato prospectando la zona a 
conciencia, pudimos ver un ejemplar 
muy activo sobre unas acacias del 

mismo uadi que nos ofreció una buena 
observación y  algunas fotos a corta 
distancia. De regreso hacia el coche 
también pudimos ver una pareja de 
terreras saharianas, varias collalbas 
colinegras, mosquitero oriental, 
alcaudón común y cuervo desertícola 
entre otros.  
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Momentos de observación de la curruca árabe © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

 

 

 

 

 

Uvda Valley, restaurante Pundak y kibbutz de Neot Smadar 

Una de las zonas también 
imprescindibles es sin lugar a dudas el 
desierto de Uvda Valley. La parte más 
recomendable sería toda la zona 
desértica entre el aeropuerto y el cruce 
con la carretera 12, sobre todo a 
primera hora del día cuando hay más 
opciones de observar los grupos de 
gangas. Sin embargo, durante nuestra 
primera visita por la tarde del día 25 

nos fallaron las gangas, aunque 
pudimos observar gran cantidad de 
aláudidos y collalbas. La primera 
especie que apareció fue una terrera 
colinegra junto a un pequeño grupo de 
cinco alondras saharianas que se 
dejaron ver a muy corta distancia. Una 
prospección más intensa nos 
recompensó con al menos dos terreras 
saharianas, tres collalbas desérticas, 
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una collalba monje, al menos dos 
collalbas núbicas, dos collalbas isabel, 
cuatro collalbas grises y dos cuervos 
desertícolas. Durante una segunda 
visita a esta zona, esta vez a primera 
hora de la mañana, conseguimos ver 
finalmente un grupo de siete gangas 
moteadas, al menos tres terreras 
saharianas, un bisbita campestre, 
collalba rubia y la única observación  
de gato salvaje africano (Felis lybica) 
que apareció caminando en el margen 
derecho de la carretera para 
esconderse entre unas piedras de una 
ladera.  

Debido a la proximidad de Uvda Valley 
junto a la gran atracción que ejerce su 
jardín con agua corriente a modo de 
pequeño oasis, una buena opción es ir 
a comer al pequeño restaurante del 
cruce entre la carretera 40 y la 12. 
Aparte de su excepcional comida, 
observar aves allí es un verdadero 
placer, aunque uno no sabe cómo 
definirlo exactamente ya que la 
cantidad de aves que allí se concentran 
hace casi imposible poder comer con 
pausa. Durante nuestra estancia para la 

comida del día 28 observamos desde 
las mismas mesas del jardín varias 
tórtolas senegalesas, bulbul árabe, 
suimanga palestino, mosquitero 
común, carricero común, ruiseñor 
pechiazul, colirrojo real, curruca 
capirotada, varias currucas zarcerillas, 
etc…  

Al otro lado de la carretera, junto al 
restaurante,  se encuentra el kibbutz de 
Neot Smadar. El perímetro de la valla 
que lo rodea transcurre a lo largo de la 
carretera 40 y está separado por un 
pequeño cultivo de regadío y algunas 
palmeras y arbustos, que hace de esta 
zona un lugar excepcional para las 
especies migrantes. Allí pudimos ver 
nuestros dos únicos escribanos 
cenicientos, más algún bisbita arbóreo, 
bisbita gorgirrojo, tarabilla asiática, 
colirrojo real, mosquitero oriental, 
collalba isabel, collalba gris, codorniz 
común, prinia grácil e innumerables 
golondrinas dáuricas. Finalmente, a 
poca distancia por la misma carretera 
dirección Eilat, nos apareció otro 
aguilucho papialbo.  
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Pajareando por los desiertos de Udva Valley © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

Jardín del restaurante Pundak © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Navit pools 

Aunque a bastante distancia de Eilat, 
aproximadamente unos 170 kms, esta 
pequeña laguna situada al sur del Mar 
Muerto junto al cruce que te lleva a 
Ne’ot HaKikar, se hace crucial para 
poder ver algunos de los objetivos del 
viaje. Entre éstos se encuentra el 
esquivo gorrión del Mar Muerto, el 
carricero estentóreo y el alción de 
Esmirna. Aunque todas estas especies 
pueden ser vistas en otros lugares, aquí 
uno las puede ver en este mismo punto 
y con cierta facilidad. Visitamos durante 
un par de ocasiones esta laguna, los 
días 26 y 29, con muy buenos 

resultados. A parte de las tres especies 
anteriormente mencionadas también 
observamos un par de terreras 
saharianas, terrera común, zarcero 
pálido, turdoide árabe, cuco común, 
martín pescador común, 
concentraciones de abejaruco persa y 
una gran cantidad de anátidas: cerceta 
carretona, cuchara común, ánade 
azulón, ánade rabudo, silbón europeo, 
cerceta común, porrón moñudo, 
porrón europeo, decenas de porrones 
pardos, calamón común y una solitaria 
espátula común.  

 

 

Punto de observación en la laguna © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Holland Park 

Este pequeño parque situado a la salida 
de la ciudad de Eilat, es uno de los 
mejores lugares donde poder ver la 
perdiz desértica y otras pequeñas aves. 
Visitamos una sola vez este parque el 
día 26 y aunque nos quedamos con las 
ganas de regresar por el gran resultado 
obtenido no nos fue posible volver por 
falta de tiempo. La sensación que uno 
tiene al recorrer esta zona que 
transcurre a lo largo de un estrecho 
uadi con mucha vegetación, es que 
durante la prospección no se te 
escapan demasiados pájaros. Se trata 
además de una de las zonas donde uno 
puede tener la inmensa suerte de ver a 

plena luz del día alguna ganga de 
Lichtenstein, aunque nosotros no 
tuvimos esa suerte. Aun así, durante 
nuestra visita a primera hora de la 
mañana obtuvimos muy buenas 
observaciones de perdiz desértica, un 
grupo familiar de al menos cinco 
turdoides árabes, curruca mirlona 
oriental, curruca zarcerilla, mosquitero 
oriental, suimanga palestino, 
abejaruco esmeralda, cotorra de 
Kramer, abubilla, collalba colinegra, 
prinia grácil, aguilucho lagunero 
occidental, aguilucho papialbo y 
milano negro.  

 

 

Observando una curruca mirlona oriental en el uadi © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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North Beach, Eilat 

Este tramo de la playa, casi en el límite 
fronterizo con Jordania, es uno de los 
lugares estratégicos que 
tradicionalmente se usan para observar 
desde Eilat las aves marinas por las 
tardes. Desde aquí, la tarde del día 27 
observamos con nuestros telescopios 
nuestras primeras gaviotas ojiblancas, 
al menos ocho individuos sobre unas 
boyas, también un par de gaviotas del 
Caspio, varias gaviotas bálticas y al 
menos una gaviota de Heuglin, junto a 
decenas de gaviotas picofinas, gaviotas 
reidoras y algún charrán común. 
Grupos de varias decenas de cuchara 

común y cerceta carretona se dejaban 
ver a lo lejos, posándose sobre el mar, a 
la espera de dar el “salto” tierra 
adentro y continuar con su migración. 
Además también pudimos ver un 
martín pescador pío, varios cuervos 
indios, cotorras de kramer y alguna 
lavandera boyera de la subespecie 
beema.  Visitamos también el canal de 
desagüe que viene a desembocar justo 
en este tramo de la playa y que 
proviene de las salinas del IBRCE, 
donde vimos innumerables correlimos 
menudos, correlimos comunes, 
archibebes comunes y cigüeñuelas.  

  

 
Panorámica de Jordania desde North Beach, Eilat © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Desiertos de Nizzana 

Nuestro objetivo prioritario en la visita 
a Nizzana el día 27 era observar los 
bailes nupciales de la avutarda de 
Macqueen. Conseguimos ver un macho 
haciendo el display, levantando las 
plumas blancas del cuello y haciendo 
pequeñas carreras, todo un 
espectáculo! Además también 
observamos corredor sahariano, 
terrera colinegra, hasta tres perdices 
chucar, un macho de aguilucho 
papialbo, águila calzada, milano negro, 
varios aguiluchos laguneros 
occidentales, dos gangas moteadas, 
algunas gangas ibéricas, al menos 

cuatro cuervos desertícolas y un 
alcaudón norteño ssp. aucheri. Una 
breve visita a las pequeñas piscinas 
para almacenamiento de agua  aportó 
buenas observaciones de combatiente, 
andarríos bastardo, correlimos común, 
calamón común, garcilla cangrejera, 
avefría espinosa, zampullín común, 
archibebe fino, carricero común, 
mosquitero común, prinia grácil, 
curruca zarcerilla, buscarla unicolor, 
decenas de lavanderas boyeras 
feldegg, torcecuello euroasiático, 
golondrina dáurica, avión isabelino, 
bisbita gorgirrojo, entre otros...  

 

 
Grupo de combatientes en uno de los márgenes de las piscinas de Nizzana © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Laguna de Yeruham 

Visitamos la laguna de Yeruham el día 
27 con la intención de ver el pico sirio. 
Al cabo de poco rato de búsqueda 
apareció la primera pareja en la zona 
de pinos de la parte norte, 
ofreciéndonos buenas observaciones a 
corta distancia. Rato más tarde, una 
aparente segunda pareja apareció en la 
misma zona mientras perseguíamos a 
un macho de papamoscas 
semicollarino. En la parte alta de los 

pinos pudimos ver varios ejemplares de 
zarcero pálido cantando, varias 
currucas zarcerillas, un torcecuello 
euroasiático, carbonero común, 
suimanga palestino, un grupo enorme 
de al menos 200 cigüeñas blancas que 
sobrevolaban la laguna, garceta 
grande, garcillas cangrejeras, cernícalo 
primilla y avefría espinosa como más 
destacables.    

 

Ben Gurion Memorial de Sde Boker 

Bajando desde la parte sur del kibbutz 
de Sde Boker accedimos por la bajada 
hasta los acantilados del uadi Tzin (Zin) 
donde varios turdoides árabes y 
estorninos de Tristram nos dieron la 
bienvenida en el mismo aparcamiento. 
Sobre la zona nada más llegar pudimos 
ver un juvenil de águila esteparia junto 

a un juvenil de águila-azor perdicera 
más un águila pescadora y varios 
ratoneros comunes, todo un 
espectáculo! Algunos bulbules árabes, 
miná común y el único ejemplar de 
cuervo grande de nuestro viaje 
completaron la visita durante el día 27.   

 

 

Vista panorámica del uadi © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Wadi Salvadora 

El día 29 nos despertamos temprano 
conscientes de la gran distancia que 
debíamos recorrer para llegar al uadi. 
Nos encontrábamos a unos 220 kms 
desde Eilat así que no podíamos 
retrasarnos demasiado si queríamos 
llegar a una buena hora. Una vez 
aparcado el coche, subimos a pie por el 
empinado camino hasta prácticamente 
la enorme pared donde termina el uadi. 
Las vistas del Mar Muerto desde este 
punto son realmente impresionantes. 
Nuestros primeros cuervos colicortos 
no nos hicieron esperar demasiado y 
pronto bajaron de las partes más altas 
hasta nuestra posición. Uno de ellos se 
nos acercó a muy corta distancia, y tras 

hacerle unas cuantas fotos vimos que 
llevaba un pequeño huevo en el pico. 
Algunas perdices desérticas 
reclamaban en el fondo del valle y al 
cabo de poco se dejaron ver mientras 
caminaban por la ladera de enfrente. 
Poco más tarde también aparecieron 
algunos estorninos de Tristram que, 
con curiosidad, se nos acercaron a 
pocos metros y finalmente, una pareja 
de escribanos estriados empezaron a 
cantar y poco después pudimos verlos a 
placer. La bajada hasta el coche nos 
ofreció un par de collalbas yebélicas y 
al menos tres terreras saharianas. 

    

 

Observando y fotografiando los escribanos estriados © Ferran López/Icaro Birding Experience 

mailto:info@birdingicaro.com


 

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

Pá
gi

na
17

 

 
Bajada del Wadi Salvadora y de fondo la enorme pared © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

 

Tour nocturno para el Chotacabras nubio y el Cárabo árabe 

 

Hicimos coincidir nuestra visita al Wadi 
Salvadora con nuestro tour nocturno 
debido a la proximidad entre ambas 
zonas. A última hora de la tarde del día 
29 nos encontrábamos con Barak 
Granit en el cruce de la carretera 90 
con el desvío hacia Ne’ot HaKikar. Es 
absolutamente recomendable 
contratar a Barak si uno quiere 
asegurarse el chotacabras nubio y el 
cárabo árabe, sobre todo el primero de 
ellos, ya que para acceder a la zona 
donde suelen verse es necesario tener 

unos permisos debido a que son unos 
campos adyacentes con la frontera 
jordana. Esperamos en la zona a que se 
hiciera de noche y nada más oscurecer 
apareció el primer chotacabras. La 
primera observación fue en vuelo a 
pocos metros de distancia pero 
posteriormente pudimos verlo parado 
brevemente. Ahora era el turno del 
cárabo y nos desplazamos más hacia el 
norte siguiendo el coche de Barak hasta 
llegar al primer punto donde 
intentaríamos atraerlo. Barak imitaba 
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repetidamente y a la perfección el 
reclamo pero después de muchos 
intentos frustrados decidimos 
intentarlo en otra zona más al norte. 
Este segundo punto tampoco resultó 
aunque el esfuerzo y la insistencia de 
Barak era evidente. Sin embargo, aún 
más al norte en nuestro tercer y último 
punto, cuando nuestros ánimos 
estaban a un solo paso de admitir la 
derrota, un primer macho respondió a 
las imitaciones vocales. Toda nuestra 
atención se fijaba en un punto en 
medio de la oscuridad de donde 
parecían proceder las respuestas. Un 
segundo macho contestó al reclamo y 
poco más tarde una hembra se unió a 
los dos machos. Era un verdadero 

espectáculo poder escuchar al mismo 
tiempo hasta tres cárabos árabes 
emitiendo su reclamo pero aún no 
éramos capaces de verlos. Finalmente, 
uno de ellos decidió acercarse lo 
suficiente para que Barak, con su 
enorme linterna, pudiera enfocarlo y a 
través de nuestro telescopio observarlo 
a placer durante unos minutos. El 
trayecto de regreso a Eilat fue largo y 
duro pero nuestra felicidad al ver esta 
especie tan representativa y 
carismática era inmensa y daba un 
punto y final a nuestro maravilloso tour 
de siete días. A la mañana siguiente 
tocaba emprender de nuevo un largo 
camino hacia Tel Aviv donde nos 
esperaba nuestro vuelo de regreso.  

 

 
Grupo del tour al completo. De izquierda a derecha: Daniel Soria, Martí Sintes, Alicia Montesinos, Ferran López, 
Carles Grande, Mats Andersson, César Castel y Mike O’Neill. 
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Lista de las aves observadas 

 

Tarro blanco Tadorna tadorna 

Dos ejemplares en North Beach el 27.III y en los 
piscinas del km20 el 28.III. 

Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 

Dos ejemplares en el IBRCE y en el km19 
sewage ponds el 25 y 28.III. 

 

 

Alopochen aegyptiaca en el IBRCE © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

 

Anade azulón Anas platyrhynchos 

Diferentes observaciones en las piscinas del 
km20 y km19 el 28.III, piscinas de Nizzana el 
27.III, laguna de Navit el 26 y 29.III y en 
Yeruham el 27.III. 

Anade rabudo Anas acuta 

Varios ejemplares en las piscinas del km19 el 25 
y 28.III, en la laguna del IBRCE el 25.III y en la 
laguna de Navit el 26 y 29.III. 

Cuchara común Anas clypeata 

Muy común en la laguna de Navit el 26 y 29.III, 
un grupo de al menos 300 aves sobre North 
Beach el 27.III y algunos ejemplares en las 
piscinas del km20 el 25 y 28.III. 
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Grupo de varias decenas de Anas clypeata sobre North Beach © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

 

Silbón europeo Anas penelope 

Al menos ocho ejemplares en la laguna de Navit 
el 26 y el 29.III. 

Cerceta común Anas crecca 

Común en la laguna de Navit el 26 y 29.III y en 
las piscinas de Nizzana el 27.III. 

Cerceta carretona Anas querquedula 

Al menos tres ejemplares en la laguna de Navit 
el 26.III. Un grupo de unos 250 ejemplares en 
migración desde North Beach el 27.III. 

 

Porrón moñudo Aythya fuligula 

Un solo ejemplar en la laguna de Navit el 26.III. 

Porrón europeo Aythya ferina 

Al menos ocho ejemplares en la laguna de Navit 
el 26.III. 

Porrón pardo Aythya nyroca 

Abundante en la laguna de Navit el 26 y 29.III. 

Perdiz chucar Alectoris chukar 

Tres ejemplares en Amasa el 26.III y cuatro en 
Nizzana el 27.III. 
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Alectoris chukar © Carlos Grande 

 

Perdiz desértica Ammoperdix heyi 

Dos ejemplares en Holland Park el 26.III y al 
menos cuatro en Wadi Salvadora el 29.III. 

 

 

 

 

 

Ammoperdix heyi en Holland Park © Carlos Grande 
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Codorniz común Coturnix coturnix 

Un ejemplar perseguido por un Corvus ruficollis 
desde el mirador de Mitzpe Ramon el 27.III y 
otro más en Neot Smadar el 28.III. 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis 

Común en el IBRC el 25 y 26.III y muy común en 
la laguna de Navit el 26 y 29.III y en las piscinas 
de Nizzana el 27.III. 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 

Algunos ejemplares en el IBRC y las piscinas del 
km20 el 25.III, en el IBRCE el 26.III y un grupo 
de seis individuos sobre North Beach el 27.III. 

Martinete común Nycticorax nycticorax 

Al menos tres ejemplares en el km19 sewage 
ponds el 25 y 29.III. 

Garcita verdosa Butorides striata 

Un ejemplar en Coral Beach el 29.III. 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Varios ejemplares observados desde los 
trayectos entre Tel Aviv e Eilat y por los 
alrededores de las piscinas de Nizzana el 27.III. 

Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 

Al menos seis ejemplares en el km19 sewage 
ponds el 25 y 28.III, más dos aves  en el IBRCE el 
26.III y seis ejemplares en las piscinas de 
Nizzana más otro en Yeruham el 27.III. 

Garceta común Egretta garzetta 

Un ejemplar en el canal exterior del IBRCE el 
26.III y un ejemplar en km19 sewage ponds el 
28.III. 

Garceta grande Casmerodius albus 

Un solo ejemplar en el lago de Yeruham el 
27.III. 

Garza real Ardea cinerea 

Un ejemplar en el IBRCE el 26.III y otro más en 
el km19 sewage ponds el 28.III. 

Garza imperial Ardea purpurea 

Un ejemplar en el IBRCE el 25.III y seis más en 
el km19 sewage ponds el 28.III. 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 

Algunos grupos posados en el trayecto entre 
Tel Aviv e Eilat el 24.III, un grupo  de unos 1500 
ejemplares sobre Yotvata el 25.III y otro grupo 
de al menos 400 ejemplares sobre Yeruham el 
27.III. 

 

 

Ciconia ciconia en paso sobre Yeruham © Ferran López/Icaro Birding Experience  
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Cigüeña negra Ciconia nigra 

Un ejemplar en paso sobre las Eilat Mountains 
el 28.III. 

Morito común Plegadis falcinellus 

Un ejemplar en el IBRCE y piscinas del km20 el 
25 y 26.III, y al menos cinco más en el km19 
sewage ponds el 28.III. 

Espátula común Platalea leucorodia 

Un ejemplar sobre el IBRCE y otro más en la 
laguna de Navit el 26.III. 

Flamenco común Phoenicopterus roseus 

Al menos 300 ejemplares en las piscinas del 
km20 los días 25 y 28.III. 

Flamenco enano Phoenicopterus minor 

Un ejemplar asociado a los grupos de flamenco 
común en las piscinas del km20 los días 25 y 
28.III. 

 

Phoenicopterus minor en las piscinas del km20 © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

 

Alimoche común Neophron percnopterus 

Un ejemplar en el muladar de buitres de Mitzpe 
Ramon el 30.III. 

Aguila pescadora Pandion haliaetus 

Un ejemplar sobre Ben Gurion Memorial y otro 
más sobre North Beach el 27.III. 

Aguila esteparia Aquila nipalensis 

Un ejemplar de 2º año calendario sobre Ben 
Gurion Memorial el 27.III y otro más posado en 
el muladar de Mitzpe Ramon el 30.III. 

Culebrera europea Circaetus gallicus 

Un ejemplar durante el trayecto entre Tel Aviv 
e Eilat el 24.III y otro más cerca del Ben Gurion 
Memorial el 27.III. 

Aguila calzada Aquila pennata 

Un ejemplar a las afueras de Eilat el 25.III y otro 
más en Nizzana el 27.III. 

Aguila-azor perdicera Aquila fasciata 

Un ejemplar sobre el Ben Gurion Memorial el 
27.III. 

Milano negro Milvus migrans 

Abundante en paso sobre las Eilat Mountain el 
28.III y durante los días restantes por diferentes 
zonas. 

Aguilucho lagunero occidental Circus 
aeruginosus 

Común en paso en la mayoría de zonas como 
en el IBRCE, piscinas del km20 y en paso sobre 
las Eilat Mountain. En el km19 sewage ponds se 
forma un dormidero a última hora en el margen 
de carrizo de la misma piscina el 25 y 28.III. 

Aguilucho pálido Circus cyaneus 
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Un ejemplar en Holland Park el 26.III y otro más 
en Yotvata el 28.III. 

Aguilucho cenizo Circus pygargus 

Un ejemplar en Yotvata el 28.III. 

Aguilucho papialbo Circus macrourus 

Un ejemplar sobre el km19 sewage ponds el 
25.III, otro más sobre el IBRCE y sobre Holland 

Park el 26.III, un ejemplar el Nizzana el 27.III y  
al menos dos más en Yotvata el 28.III. 

Busardo ratonero de estepa Buteo buteo 
vulpinus 

La rapaz más común en paso. Observaciones 
regulares a diario sobre prácticamente todas 
las zonas visitadas. En un par de horas de 
observación el 28.III en las Eilat Mountains 
calculamos más de 1200 ejemplares.  

 

 

 

Buteo buteo vulpinus y Milvus migrans sobre las Eilat Mountains © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Gavilán común Accipiter nisus 

Un ejemplar en las piscinas del km20 el 25.III y 
sobre las Eilat Mountain el 28.III. 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Común en la mayoría de zonas. 

Cernícalo primilla Falco naumanni 

Varios ejemplares en paso durante el trayecto 
entre Tel Aviv e Eilat el 24.III. Al menos 10 
ejemplares en Yotvata más tres ejemplares en 
Amasa el 26.III. 

 

 

Falco naumanni en Yotvata © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

Rascón europeo Rallus aquaticus 

Un ejemplar escuchado en el IBRCE y en el 
km19 sewage ponds el 25.III. 

Focha común Fulica atra 

Observaciones regulares en el IBRCE, piscinas 
del km20, km19 sewage ponds, piscinas de 
Nizzana y laguna de Navit. 

Calamón común Porphyrio porphyrio 

Un ejemplar en el IBRCE el 25.III, al menos tres 
más en la laguna de Navit el 26.III y otro más en 
las piscinas de Nizzana el 27.III. 

Avutarda de Macqueen Chlamydotis 
macqueenii 

Un macho haciendo el baile nupcial en Nizzana 
el 27.III. 

Cigüeñuela común Himantopus himantopus 

Común en las piscinas del km20 y km19, IBRCE 
y piscinas de Nizzana. 

Corredor sahariano Cursorius cursor 

Un ejemplar en Nizzana el 27.III. 

Canastera común Glareola pratincola 

Un ejemplar en las piscinas del km20 el 28.III. 
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Chorlitejo chico Charadrius dubius 

Dos ejemplares en las piscinas del km20 y al 
menos seis más en las piscinas de Nizzana el 
27.III. 

Chorlitejo grande Charadrius hiaticula 

Común en las piscinas del km20 y en el IBRCE. 

Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 

Muy común en las piscinas del km20. 

Avefría espinosa Vanellus spinosus 

Muy común en todas las zonas, tanto cerca 
como alejadas del agua. 

 

 

Vanellus spinosus en las piscinas del km20 © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

Combatiente Philomachus pugnax 

Muy común en las piscinas del km20 y en las 
piscinas de Nizzana. 

Correlimos común Calidris alpina 

Algunos ejemplares en las piscinas del km20 y 
el canal entre el IBRCE y la playa el 27.III. 

Correlimos menudo Calidris minuta 

Muy común en las piscinas del km20 y en el 
canal entre el IBRCE y la playa. También 
algunos ejemplares en las piscinas de Nizzana el 
27.III. 

Andarríos bastardo Tringa glareola 

Dos ejemplares en las piscinas del km20 el 
25.III. 

Andarríos grande Tringa ochropus 

Al menos cuatro ejemplares en las piscinas del 
km20 el 25 y 28.III. 

Andarríos chico Actitis hypoleucos 

Un ejemplar en al canal exterior del IBRCE el 
25.III y otro más en las piscinas de  Nizzana el 
27.III. 
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Archibebe común Tringa totanus 

Común en las piscinas del km20, en el IBRC y en 
las piscinas de Nizzana el 27.III. 

Archibebe claro Tringa nebularia  

Varios ejemplares en las piscinas del km20 el 25 
y 28.III. 

Archibebe fino Tringa stagnatilis 

Muy común en las piscinas del km20 el 25 y 
28.III. Algunos pocos ejemplares en las salinas 
del IBRCE el 25.III. 

 

 

Tringa stagnatilis en las piscinas del km20 © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

Agachadiza común Gallinago gallinago 

Un ejemplar en el canal exterior del IBRCE el 
25.III. 

Falaropos picofino Phalaropus lobatus 

Siete ejemplares en las salinas del IBRCE el 25 y 
26.III. 

 

Phalaropus lobatus en las salinas del IBRCE © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 

Varios ejemplares en las piscinas del km20 el 25 
y 28.III y North Beach el 27.III. 

Gaviota picofina Chroicocephalus genei 

La gaviota más común. Muy abundante en las 
piscinas del km20 el 25 y 28.III, salinas del 
IBRCE el 25 y 26.III, y algunos ejemplares en 
North Beach el 27.III. 

Gaviota ojiblanca Larus leucophthalmus 
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Al menos 15 ejemplares en North Beach el 
27.III. 

Gaviota del Caspio Larus cachinnnans 

Al menos tres ejemplares en North Beach el 
27.III. 

Gaviota sombría Larus fuscus 

Al menos cinco ejemplares de L. f. fuscus y dos 
más de  L. f. heuglini en North Beach el 27.III. 

Charrán común Sterna hirundo 

Cinco ejemplares en North Beach el 27.III. 

Ganga ibérica Pterocles alchata 

Se escuchan al menos tres ejemplares en 
Nizzana el 27.III. 

Ganga moteada Pterocles senegallus 

Dos ejemplares en Nizzana el 27.III y 7 
ejemplares más en Uvda Valley el 29.III. 

Ganga de Lichtenstein Pterocles lichtensteinii 

Ocho ejemplares en el km19 sewage ponds el 
25.III y 7 el 28.III. 

 

 

Grupos de Pterocles lichtensteinii en el km19 sewage ponds. Fotografía móvilscoping © Ferran López/Icaro Birding 
Experience 

 

 

Paloma bravía Columba livia 

Muy común en todas las zonas. 

Tortolita rabilarga Oena capensis 

Un ejemplar volando al norte de las piscinas del 
km20 y posteriormente cinco ejemplares 
posados a corta distancia entre las piscinas del 
km20 y el palmeral el 25.III. 
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Pareja de Oena capensis © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 

Común en la mayoría de zonas. 

Tórtola senegalesa Streptopelia senegalensis 

Común en la mayoría de zonas. 

 

Streptopelia senegalensis © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Cuco común Cuculus canorus 

Un ejemplar cantando cerca de la laguna de 
Navit el 26.III. 

Cárabo árabe Strix hadorami 

Al menos tres ejemplares, dos machos y una 
hembra, reclamando a la vez en el Mar Muerto. 
No queremos desvelar la localidad exacta de las 
zonas visitadas para esta especie teniendo en 
cuenta la sensibilidad de la misma. 
Recomendamos contactar con Barak Granit, 
guía profesional quien podrá acompañaros para 
observarla y quien conoce perfectamente 
dónde y cuándo llevar a cabo los intentos. 

Mochuelo europeo Athene noctua 

Un ejemplar de la subespecie lilith escuchado 
en Yotvata el 26.III. 

Chotacabras nubio Caprimulgus nubicus 

Al menos dos ejemplares observados por los 
alrededores de Neot HaKikar. Es totalmente 
imprescindible contactar con un guía local, en 
nuestro caso fue con Barak Granit, para poder 
observar esta especie, debido a que la zona 
donde se encuentra es restringida al público 
por la proximidad de la frontera jordana y se 
necesita un permiso para acceder a ella.    

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 

Al menos cinco ejemplares en Ben Gurion 
Memorial el 27.III. 

Martín pescador común Alcedo atthis 

Un ejemplar en el IBRCE el 25.III y en la laguna 
de Navit el 26 y 29.III. 

Alción de Esmirna Halcyon smyrnensis 

Un ejemplar en la laguna de Navit el 26 y 29.III. 

Martín pescador pío Ceryle rudis 

Un ejemplar en North Beach el 27.III. 

Abejaruco europeo Merops apiaster 

Un grupo de unos 10 ejemplares sobre Yotvata 
el 28.III. 

Abejaruco persa Merops persicus 

Al menos cinco ejemplares sobre el palmeral de 
las piscinas del km20 el 25.III y unos 15 
ejemplares más en la laguna de Navit el 26.III. 

Abejaruco esmeralda Merops orientalis 

Dos ejemplares por los alrededores de nuestro 
hotel en Eilat el 25, 26 y 27.III, al menos cinco 
ejemplares en la laguna de Navit el 26 y 29.III y 
cinco ejemplares en Yotvata el 28.III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@birdingicaro.com


 

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

Pá
gi

na
31

 

 

Merops persicusen el palmeral del km20 © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

Merops orientalis en Yotvata © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Abubilla Upupa epops 

Dos ejemplares en el IBRCE el 25.III, uno más en 
Hollad Park el 26.III y otro ejemplar en Ben 
Gurion Memorial el 27.III. 

Cotorra de Kramer Psittacula krameri 

Observaciones diarias en Eilat y en Tel Aviv el 
24 y 30.III. Categoría C. 

Pico sirio Dendrocopos syriacus 

Al menos cuatro ejemplares en Yeruham el 
27.III. 

 

Dendrocopos syriacus en Yeruham © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

Torcecuello euroasiático Jynx torquilla 

Un ejemplar en las piscinas de Nizzana y otro 
más en Yeruham el 27.III. 

Cogujada común Galerida cristata 

Común en casi todas las zonas visitadas. 

Terrera común Calandrella brachydactyla 

Muy común en todas las zonas visitadas. 

Terrera sahariana Ammomanes deserti 

Un ejemplar en Uvda Valley el 25.III, dos 
ejemplares en Nahal Sheizaf Natural Reserve el 
26.III, otro más en Nizzana el 27.III, dos aves 
más en las Eilat Mountain el 28.III, otra más en 
la laguna de Navit el 29.III y dos más en Wadi 
Salvadora el 29.III. 
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Ammomanes deserti © Carlos Grande 

 

Terrera colinegra Ammomanes cinctura 

Dos ejemplares en Uvda Valley el 25.III y otro 
más en Nizzana el 27.III. 

Alondra sahariana Eremophila bilopha 

Al menos 5 ejemplares en Uvda Valley el 25.III. 

Avión zapador Riparia riparia 

Algunos ejemplares en paso sobre las piscinas 
del km20 el 25.III. 

Avión isabelino Ptyonoprogne fuligula 

Común en la mayoría de zonas visitadas. 

 

 

Ptyonoprogne fuligula © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Golondrina común Hirundo rustica 

Común en todas las zonas visitadas. 

Golondrina dáurica Cecropis daurica 

Común en la mayoría de zonas visitadas. 

Avión común Delichon urbicum 

Común en las piscinas del km20 y en el IBRCE el 
25.III. 

Bisbita campestre Anthus campestris 

Un ejemplar en Yotvata el 28.III. 

Bisbita alpino Anthus spinoletta 

Al menos cuatro ejemplares en las piscinas del 
km20 el 25 y 28.III. 

Bisbita arbóreo Anthus trivialis 

Un ejemplar en Neot Smadar el 28.III. 

Bisbita gorgirrojo Anthus cervinus 

Común en Yotvata el 26 y 28.III. 

 

Anthus cervinus en Yotvata © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

Lavandera blanca Motacilla alba 

Común en algunas de las zonas visitadas. 

Lavandera boyera Motacilla flava 

Común en la mayoría de zonas visitadas 
cercana al agua. Concentraciones de varias 
decenas de Motacilla f. feldegg en el km19 
sewage ponds y en las piscinas del km20 el 25 y 

28.III, y también en las piscinas de Nizzana el 
27.III. Observaciones puntuales de otras 
subespecies como Motacilla f. beema en North 
Beach el 27.III y otros ejemplares intermedios 
entre feldegg y otros taxones indeterminados. 

Lavandera cetrina Motacilla citreola 

Un ejemplar en el IBRCE el 25.III. 
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Motacilla citreola en el IBRCE © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 

Al menos dos ejemplares en la pineda de 
Mitzpe Ramon el 30.III. 

Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica 

Un ejemplar en el restaurante de Neot Smadar 
el 28.III. 

Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 

Al menos dos ejemplares en el IBRCE el 25.III, 
dos más en el restaurante de Neot Smadar el 
28.III y dos más en la pineda de Mitzpe Ramon 
el 30.III. 

Tarabilla asiática Saxicola maurus 

Una hembra en la parte norte de las piscinas 
del km20 el 25.III y otro ejemplar de la 
subespecie variegatus en Neot Smadar el 28.III. 

Roquero solitario Monticola solitarius 

Un ejemplar en la pineda de Mitzpe Ramon el 
30.III. 

Collalba gris Oenanthe oenanthe 

Común en la mayoría de zonas visitadas. 

Collalba isabel Oenanthe isabellina 

Común en la mayoría de zonas visitadas. 

Collalba rubia Oenanthe hispanica 

Común en la mayoría de zonas visitadas. 

Collalba núbica Oenanthe lugens 

Dos ejemplares en Uvda Valley el 25.III y otro 
más en Se’ifim Plains el 28.III. 

Collalba monje Oenanthe monacha 

Un ejemplar en Uvda Valley el 25.III y otro más 
en Se’ifim Plains el 28.III. 

Collalba yebélica Oenanthe leucopyga 

Un ejemplar en el mirador de Mitzpe Ramon el 
27.III y dos más durante el trayecto entre 
Mitzpe Ramon y Eilat. 
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Collalba colinegra Cercomela melanura 

Común en la mayoría de zonas visitadas. 

Collalba desértica Oenanthe deserti 

Al menos tres ejemplares en Uvda Valley el 
25.III. 

Collalba afgana Oenanthe chrysopygia 

Un ejemplar en Amasa Mount el 26.III. Se trata 
de la segunda cita para Israel de esta especie 
considerada rareza!  

 

 

 

 

  

Arriba izq: Oenanthe isabellina en los alrededores del IBRCE © Ferran López/Icaro Birding Experience. Arriba dcha: 
Oenanthe lugens en Uvda Valley © Carlos Grande. Medio izq: Oenanthe monacha en Se’ifim Plains © Carlos 
Grande. Medio dcha: Oenanthe leucopyga en Mitzpe Ramon © Ferran López/Icaro Birding Experience. Abajo izq: 
Cercomela melanura en Wadi Salvadora © Ferran López/Icaro Birding Experience. Abajo dcha: Oenanthe 
chrysopygia en Amasa Mount © Carlos Grande 
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Prinia grácil Prinia gracilis 

Común en la mayoría de zonas visitadas. 

Prinia desértica Scotocerca inquieta 

Al menos dos ejemplares en Se’ifim Plains el 
28.III. 

 

Scotocerca inquieta en Se’ifim Plains © Maria Cabau/Icaro Birding Experience. 

 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Varios ejemplares en Holland Park y otro más 
en Nahal Sheizaf Natural Reserve el 26.III. 

Curruca zarcera Sylvia communis 

Un ejemplar en Holland Park el 26.III. 

Curruca zarcerilla Sylvia curruca 

La curruca más abundante con mucha 
diferencia. Observada en casi todas las zonas 
visitadas. 

Curruca mirlona oriental Sylvia crassirostris 

Un ejemplar en Holland Park el 26.III y otro más 
en Hai Bar el 28.III. 

Curruca árabe Sylvia leucomelaena 

Un ejemplar en las acacias de Nahal Sheizaf 
Natural Reserve el 26.III. 

  

Sylvia leucomelaena en Nahal Sheizaf Natural Reserve © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Curruca tomillera Sylvia conspicillata 

Un ejemplar en diferentes puntos de Amasa 
Mount el 26.III. 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus 

Varios ejemplares en el km19 sewage ponds el 
25 y 28.III, en las piscinas de Nizzana el 27.III y 
en el restaurante de Neot Smadar el 28.III. 

Carricero estentóreo Acrocephalus stentoreus 

Al menos 10 ejemplares en la laguna de Navit el 
26 y 29.III. 

Buscarla unicolor Locustella luscinioides 

Un ejemplar cantando en el IBRCE el 25.III y 
otro más en las piscinas de Nizzana el 27.III. 

Zarcero pálido Iduna pallida 

Unos pocos ejemplares en la laguna de Navit el 
26 y 29.III y al menos 15 ejemplares en la 
pineda de Yeruham el 27.III. 

Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 

Un ejemplar cantando en Holland Park el 26.III. 

Mosquitero oriental Phylloscopus orientalis 

Común en Holland Park, IBRCE y pineda de 
Mitzpe Ramon. 

 

 

Phylloscopus orientalis © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 

Común en la mayoría de zonas visitadas. 

Papamoscas semicollarino Ficedula 
semitorquata 

Un ejemplar en la pineda de Mitzpe Ramon el 
24.III y otro más en la pineda de Yeruham el 
27.III. 

Papamoscas acollarado Ficedula albicollis 

Un ejemplar en la pineda de Mitzpe Ramon el 
30.III. 
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Izq: Ficedula semitorquata en Yeruham © Ferran López/Icaro Birding Experience. Dcha: Ficedula albicollis en Mitzpe 
Ramon © Carlos Grande 

 

Carbonero común Parus major 

Un ejemplar cantando en la pineda de Yeruham 
el 27.III. 

Alcaudón norteño Lanius excubitor 

Un ejemplar de la subespecie aucheri en la 
parte norte de la piscinas del km20 el 25.III y 
otro más en Nizzana el 27.III. 

 

 

 

 

Lanius excubitor aucheri © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Alcaudón común Lanius senator 

Un ejemplar en Yotvata el 25.III y otro más en 
Mitzpe Ramon el 30.III. 

Alcaudón núbico Lanius nubicus 

Un ejemplar en las acacias de detrás de la 
gasolinera del cruce entre la 90 y la 31 el 29.III 
más al menos cuatro ejemplares en la pineda 
de Mitzpe Ramon el 30.III. 

Bulbul árabe Pycnonotus xanthopygos 

Común en la mayoría de zonas visitadas. 

Suimanga palestino Cinnyris osea 

Al menos dos ejemplares en el aparcamiento 
del aeropuerto de Tel Aviv el 24.III, dos 
ejemplares más en el IBRCE el 25.III, al menos 
cuatro ejemplares en Holland Park el 26.III y 
otro más en Samar el 28.III. 

Turdoide árabe Turdoides squamiceps 

Al menos cinco ejemplares en Holland Park el 
26.III, un ejemplar en la laguna de Navit el 26.III 
y cuatro más en Ben Gurion Memorial el 27.III. 

 

 

Arriba izq: Lanius nubicus © Carlos Grande. Arriba dcha: Pycnonotus xanthopygos © Ferran López/Icaro Birding 
Experience. Abajo izq: Cinnyris osea © Carlos Grande. Abajo dcha: Turdoides squamiceps © Ferran López/Icaro 
Birding Experience 

 

 

Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 

Un ejemplar antes de llegar al aeropuerto de 
Tel Aviv el 30.III. 

Corneja cenicienta Corvus cornix 

Común tanto por los alrededores de Tel Aviv 
como por Eilat. 

Cuervo grande Corvus corax 

Un ejemplar en el Ben Gurion Memorial el 
27.III. 
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Cuervo desertícola Corvus ruficollis 

Diferentes observaciones en la mayoría de 
zonas visitadas. 

Cuervo colicorto Corvus rhipidurus 

Al menos cuatro ejemplares en Wadi Salvadora 
más tres ejemplares en Ein Gedi el 29.III. 

 

 

 

Corvus rhipidurus en Wadi Salvadora © Ferran López/Icaro Birding Experience 

 

 

Cuervo indio Corvus splendens 

Común tanto en Tel Aviv como Eilat. 

Estornino de Tristram Onychognathus 
tristramii 

Un grupo de unos 10 ejemplares en Yotvata el 
26.III y al menos cuatro ejemplares en Ben 
Gurion Memorial el 27.III. Común tanto en  
Wadi Salvadora como en Ein Gedi el 29.III. 
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Arriba: Corvus splendens. Abajo: Onychognathus tristramii © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Miná común Acridotheres tristis 

Común por los alrededores de Tel Aviv y en 
Arad. Categoría C. 

Gorrión común Passer domesticus 

Común en la mayoría de zonas. 

Gorrión moruno Passer hispaniolensis 

Común en la mayoría de zonas. Grandes 
agrupaciones en Yotvata. 

Gorrión del Mar Muerto Passer moabiticus 

Al menos seis ejemplares en la laguna de Navit 
el 29.III. 

Pardillo común Carduelis cannabina 

Dos ejemplares en Nizzana el 27.III. 

Verderón común Chloris chloris 

Al menos cuatro ejemplares en Yeruham el 
27.III y en la pineda de Mitzpe Ramon el 29.III. 

Camachuelo trompetero Bucanetes 
githagineus 

Un grupo de unos 10 ejemplares en el IBRCE el 
25.III. 

Camachuelos desertícola Rhodospiza obsoleta 

Al menos cinco ejemplares en la pineda de 
Mitzpe Ramon el 24.III. 

Pico de plata indio Lonchura malabarica 

Al menos cinco ejemplares en el palmeral de las 
piscinas de km20 el 25.III. Categoría C. 

Escribano ceniciento Emberiza caesia 

Dos ejemplares en Neot Smadar el 28.III y uno 
el 29.III. 

 

Emberiza caesia en Neot Smadar © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Escribano triguero Emberiza calandra 

Un ejemplar en Neot Smadar el 29.III. 

Escribano estriado Emberiza striolata 

Al menos dos ejemplares en Wadi Salvadora el 
29.III. 

 

 

Emberiza striolata en Wadi Salvadora © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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Lista de mamíferos observados 

Íbice de Nubia Capra nubiana 

Al menos seis ejemplares pocos kilómteros al 
sur de Mitzpe Ramon el 27.III. 

Gacela dorcas Garzella dorcas 

Un par de ejemplares vistos en diferentes 
tramos de la carretera 90. 

Damán de rocas Procavia capensis 

A menos dos ejemplares en Wadi Salvadora el 
29.III. 

 

Procavia capensis en Wadi Salvadora © Martí Sintes 

 

Liebre del Cabo Lepus capensis 

Dos ejemplares en Nahal Sheizaf Natural 
Reserve el 26.III. 

Onagro Equus hemionus 

Un ejemplar en la parte sur del desierto de 
Uvda Valley el 28.III. 

Gato montés del desierto Felis lybica 

Un ejemplar en el desierto de Uvda Valley el 
28.III. 
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Felis lybica en Uvda Valley © Carlos Grande 

 

Erizo del desierto Paraechinus aethiopicus Un ejemplar por los alrededores de Yotvata el 
26.III. 

 

 

Paraechinus aethiopicus en Yotvata © Ferran López/Icaro Birding Experience 
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