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El Cuerno de África es un sorprendente
rincón del continente africano. No hay ningún
lugar como este en toda la Tierra. Sus hábitats
son de  una inmensa variedad y Etiopia es
mucho mas que la parte mas fácil para visitar
del Cuerno de África, ornitologicamente es con
diferencia  la región con mayor diversidad.

Etiopía  es el techo de África,
cuenta con las  más grandes y contiguas
cadenas montañosas, así como con sus picos
más altos, entre ellas se encuentra el Gran
Valley del Rift, cuna de la humanidad,
salpicado de hermosos lagos. La  diversidad de
sus campos  aportan paralelamente una gran
diversidad de aves y vida salvaje , que hacen
que sea más que otro pais para visitar. Etiopia
es el único país de África que nunca ha sido
colonizado de forma sistemática y tiene una
historia  orgullosa que incluye historias  del Rey
Salomón, la Reina de Saba y el Arca de la
alianza.

Etiopía es uno de los primeros
destinos mundiales para la observación y
fotografía de aves y naturaleza , y cuenta con
cerca de 850 especies de aves, situándola en el
top 10 de paises de África,siendo el segundo en
número de endemismos  con 16 especies
dentro de sus fronteras políticas y otros 18
endemismos “ abisinios ” solo presentes en este
País y Eritrea. La mayoría de ellas pueden ser
observadas y fotografiadas en un viaje de 2
semanas de duración.

E n Etiopía las aves, además de ser abundantes, tanto en número y en
variedad de especies, también son muy confiadas hacia el hombre. En este
comportamiento, sin duda, no es ajeno a los tabúes religiosos (derivados de la religión
animista original y generalizado tanto entre los cristianos coptos, la mayoría, como en los
musulmanes) que considera impensable matar un ave silvestre para la alimentación.

Pero también fotografiaremos  mamíferos,  ya que Etiopia cuenta con una
gran variedad de especies, entre ellas el Cánido más amenazado del mundo como es el
Lobo Etiope  y el endémico y espectacular Mono Gelada.

Para ello, se ha planificado con todo detalle este viaje  a este maravilloso rincón de
áfrica con el objeto de sacar el máximo rendimiento a este viaje. 





  LUGARES QUE VISITAREMOS
 
Etiopia un país tan vasto y tan poco explorado desde
un punto de vista ornitológico,  que las áreas importantes
para las aves son, inevitablemente, muchas y muchas son
todavía desconocidas a la espera de ser "descubiertas".
Como ejemplo tenemos el maravilloso bosque Harenna,
incluso tan inalcanzable, después de la construcción de
una carretera a principios de los años 80,  el cual ha
recibido hasta ahora sólo una expedición zoológica en
1986 y nunca ninguna expedición ornitológica.

Nos centraremos  en los sitios más famosos y  mejor
organizados desde el punto de vista logístico. La mayoría
de nuestro itinerario, por esta razón, se concentra en un
área de unos 300 kilómetros en torno a la capital, Addis
Abeba. 

Debre Libanos y Jemmu Valle 

El valle del Nilo Azul se abre hacia el norte-oeste de
Addis Abeba. El cañón formado por el río es de por sí
espectacular, pero siglos de asentamientos humanos ya
han eliminado los bosques originales, excepto en el área
pequeña que rodea el santuario de Debre Libanos, lugar
sagrado donde se ha reunido con el bosque, de modo que
ahora representa una 'isla en medio de un océano de
campos de cultivo .   Habitan aquí una serie de especies
muy buscadas en el bosque: Barbuto diademado Cosifa
de Rüppel, Oropendola Abisinia, Papamoscas
Chocolate de Abisinia; y en áreas abiertas  el Endémico
Ibis Carúnculado, Viudas senegalesas, Turaco
Cariblanco... Es fácil  de ver  y fotografiar  grupos
familiares del Mono  Gelada, también endémico. El valle
es el hogar del Francolin de  Harwood.
Aqui realizaremos una sesión fotográfica de unas horas
para la fotografía de Quebrantahuesos, Aguilas y Buitres
africanos comiendo en una carroña



Parque Nacional de Awash
La árida región  del Awash , al noreste del Valle del Rift
ofrece maravillosos paisajes  de sabanas de acacias  y
magnificas oportunidades para la observación  y fotografía de
aves  de  lastierras bajas y secas, así como una buena
representación  de la vida salvaje africana  y paisajes
volcánicos impresionantes.Awash cuenta con un gran
número de rapaces, entre las que destacan algunas tan
bellas como   el Secretario, El Elanio Golondrina  o el Águila
Marcial. Aquí habitan seis especies de Avutardas, incluyendo
l a Avutarda Árabe  la Avutarda del Kori y el raro Sisón
Moñudo Etiope. Gangas de Lichtensten´s, Chotacabras
sencillo y gran cantidad de pequeñas aves, comparten
hábitats, con Avestruces Somalies y especies de mamiferos
como la Cebra, El Oryx  y una pequeña población de León.

Lagos del Valle del Rift
Los lagos del Valle del Rift (Ziway, Abijatta,Koka, Langano,
Awasa) son una área de importancia vital para la invernada
de aves del Paleártico, así como para especies residentes de
África: pelícanos, flamencos, cigüeñas, garzas, anatidas,
aves zancudas, gullas, charranes, gaviotas, todo en números
notables.  Los bosques de sus orillas,  albergan una gran
variedad de especies forestales, incluyendo el endémico loro
Inseparable de Frente Roja,Calao Carplateado,y endemismos
como el Cuervo Picogordo y el Barbudo Bidentado .

Parque Nacional  Bale Mountains
Aquí los bosques alpinos están mucho mejor conservados y,
a los ojos europeos, evocan una extraña memoria de los
bosques alpinos suizos.Al sur de Goba se extiende el
increíble Bosque Harenna, vasto y aún inexplorado, cuyas
partes más altas, atrapan las masas de aire húmedo que
vienen desde el Mar Rojo, dando la impresión de un  bosque
mágico. Aquí, las especies forestales incluyen Pito
Abisinio,Carbonero Dorsiblanco,Búho Abisinio, Bisbita
Abisinio...Entre Goba y el bosque de Harenna, el camino
sube  y cruce la meseta  Sanetti , la meseta más grande de
África, a 4.100 metros.Las grandes extensiones de praderas
alpinas salpicadas de Lobelias Gigantes son el hogar de la
Grulla Carunculada  además de endemismos como Avefría
Pechipinta, Rascón Etíope y Gansito Aliazul.La abundancia
de roedores también atrae a una gran cantidad de especies
de rapaces entre las que destacan una subespecie no
identificada de Águila Real y migradoras como Águila
Esteparia y Á g u i l a I m p e r i a l O r i e n t a l.
En el parque también se puede fotografiar a algunos
mamíferos poco comunes como el Lobo Etíope, El Chacal
Africano  y  el Niala de montaña.

Y además...
Los  demás lugares que visitaremos  están ubicados en el sur del país. A la gran cantidad de especies
se suma el hecho de que cada lugar tiene  una o dos especies endémicas, que nos ayudaran a
completar nuestra lista y a enriquecer nuestras tarjetas fotográficas: Genale,  es el lugar para el
enigmático Turaco de Ruspoli Negele, más al sur, es el hogar de la Alondra de Sidamo,  Yabelo, cerca
de la frontera con Kenia, es el único hogar de las Urraquitas de Streseman y Golondrina
Coliblanca...etc





TURACO DE RUSPOLI (Tauraco ruspolii )

El príncipe Ruspoli era un aristócrata italiano del siglo
19, naturalista y explorador. A principios de la década
de 1890 se fue en una expedición a Etiopía, para
catalogar nuevas especies para la ciencia, pero por
desgracia a la mitad de su visita fue pisoteado hasta la
muerte por un elefante. Cuando su bolsa colectora
regresó a Italia,  contenía un pájaro colorido, de cola
larga y  del tamaño de un faisán - claramente una
nueva especie de Musophagidae. Pero debido a que se
había omitido  etiquetar el pájaro con el lugar en el que
había sido cazado, era imposible precisar en que lugar
de  este vasto país se había encontrado.
El Turaco  siguió siendo un misterio durante otro medio
siglo. En la década de 1940 fue redescubierto en una
zona de bosques de matorrales cerca de la ciudad de
Negele,  en el extremo sur del país. Desde entonces,
los ornitólogos han trazado su distribución: sólo tres
sitios en la misma región, por lo que es uno de los más
limitados en extensión de las 33 aves endémicas de
toda de Etiopía.

 ETIOPIA : TIERRA  DE ENDEMISMOS...

Etiopia cuenta con algunas de las especies animales más localizadas y amenazadas del planeta. Este 
viaje esta también diseñado para su observación y fotografía. Entre todas  ellas destacan por su rareza
y belleza las siguientes:

LOBO ETÍOPE ( Canis simensis)

Es  la especie  de  cánido  más raro y amenazado del
planeta, pues su población total no llega a 550 individuos
que se encuentran en varias áreas aisladas de las montañas
de  Etiopía por encima de los 3000  metros  de altitud.
Estas áreas se reúnen en dos grupos mayores separados
por el  Gran Valle del Rift .El  hábitat  característico de
esta especie es el prado de tipo afro-alpino.
Se alimenta casi exclusivamente de  roedores, destacando
entre éstos las ratas-topo gigantes que constituyen cerca
del 40  % de los alimentos que ingieren.

 Los lobos etíopes pasan el día acechando roedores o
destruyendo sus madrigueras para capturarlos, siempre en
solitario.

ALONDRA DEL  SIDAMO (Heteromirfra sidamoensis)

Es una especie de alondra casi desconocida. Fue
descubierta en 1968 por una expedición del Museo
de París, su descripción se publicó en 1975 y luego
fue redescubierta sólo en noviembre de 1994. Al
parecer, su distribución no se conoce, pero se
considera amenazada por la destrucción de su
hábitat causada por una serie de factores: la
agricultura, el pastoreo, las actividades militares y la
llegada de masas de refugiados de la vecina
Somalia



LOBO ETÍOPE ( Canis simensis)

Es  la especie  de  cánido  más raro y amenazado del
planeta, pues su población total no llega a 550 individuos
que se encuentran en varias áreas aisladas de las montañas
de  Etiopía por encima de los 3000  metros  de altitud.
Estas áreas se reúnen en dos grupos mayores separados
por el  Gran Valle del Rift .El  hábitat  característico de
esta especie es el prado de tipo afro-alpino.
Se alimenta casi exclusivamente de  roedores, destacando
entre éstos las ratas-topo gigantes que constituyen cerca
del 40  % de los alimentos que ingieren.

 Los lobos etíopes pasan el día acechando roedores o
destruyendo sus madrigueras para capturarlos, siempre en
solitario.



PROGRAMA

DIA 11 NOVIEMBRE   Addis Abeba -Sululta plains-Debrelibanos :
Llegada al Aeropuerto de Addis Abeba con nuestro vuelo nocturno proveniente de Italia. Después de los formalismos de la Aduana ,
desayuno y partida hacia  Debre Libanos. En el camino haremos variadas paradas , entre ellas en las Llanuras de Sululta, famosas por
la gran cantidad de aves alli presente.  El hotel esta situado sobre una colina donde habita el Mono Gelada  , contabilizándose varios
grupos familiares  con un total de unos 100 individuos.Alojamiento y Cena en Debre Libanos

DIA   12 NOVIEMBRE Debrelibanos-Jemma Valley-Debre Libanos
Por la mañana fotografiaremos varias especies de francolin que habitan a los pies de nuestro hotel, así como docenas de especies de
aves como Bou Bou, Azulito Carirrojo, Tejedores, Suimangas... Haremos un recorrido a pié hasta el puente de los Portugueses. A
media mañana realizaremos un recorrido por el bellisimo valle de Jemma, para la observación entre otros de Aguila Cafre -
Visitaremos el bosque junto al Monasterio para entre otros fotografiar el rarísimo Turaco Cariblanco. Alojamiento en Debre Libanos

DIA 13  NOVIEMBRE Debre Libanos -Cheleklaka haik Debrezeit-Awash
Por la mañána realizaremos una sesión fotográfica de las especies de rapaces y buires alimentándose en una carroña que
depositaremos  junto al hotel. Partida desde Debre Libanos hacia a  Awash con paradas en  el lago  Cheleklaka en  Debrezeit y
continuaremos hasta Awash. Alojamiento en Awash.

DIA 14 NOVIEMBRE   Parque Nacional de Awash
Dedicaremos todo el día a visitar este parque nacional en busqueda de Avutardas, Gangas, Oryx... y otras especies de la sabana
africana. Cena y Alojamiento en Awash

DIA 15 NOVIEMBRE      Awash-Koka dam-Zeway
Traslado desde Awash hasta Ziway, con paradas en los lagos del valle del Rift, especialmente en el embalse del lago  Koka. Cena y
alojamiento en Zeway.

DIA 16 NOVIEMBRE   Zeway--Wabeshebele y Bekele Mola sitios en Langano-Awassa
Por la mañana visitaremos el lago  Zeway así como el lago Langano, donde tendremos oportunidad de fotografiar varias especies de
búhos, además de decenas de especies migradoras y africanas. Cena y alojamiento en Awassa

DÍA 17 NOVIEMBRE  Awassa lake -Dinsho -Goba ( Bale Mountains)
Dedicaremos media mañana a explorar las orillas y bosques de ribera del lago Awassa, donde disfrutaremos de más de 40 especies de
aves... Después partiremos hacia Goba, con varias paradas en la carretera, entre ellas una para observar Búho del Cabo. Realizaremos
una visita guiada en Disho para fotografiar algunos endemismos como el Búho Abisinio, Pico abisinio. Carbonero dorsiblanco,
Papmoscas Chocolate y otras rarezas. Cena y Alojamiento en Goba.

DIA 18 NOVIEMBRE  Goba- Sanetti Plateau-Goba ( Bale Mountains)
Dedicaremos todo el día en explorar la pradera alpina de Sanetti, a 4.000 m de altura, hogar del Lobo Etíope y de gran cantidad de
rapaces, francolines, passeriformes, avefrias,etc... Cena  y alojamiento en Goba.

DIA 19 NOVIEMBRE  Goba-Sanetti-harenna-Negele
Partiremos temprano de  Goba.  Atravesando la pradera alpina de Senatti con multiples pàradas en el bosque de  Harenna, uno de los
lugares mas inexplorados de África, con gran cantidad de especies de aves y mamiferos. fotografiaremos el Turaco de Rúspoli cerca
de  Medewala. Cena y Alojamiento en Negele

DÍA 20 NOVIEMBRE  Negele-Liben plains-Negele
Dia entero en las planicies de Liben , en busca de la Alondra del Sidamo y otras especies endémicas. Cena y alojamiento en Negele

DÍA 21 NOVIEMBRE Negele-Jawa river-Yabelo 
partida hacia Yabelo con multiples paradas en el camino en busca de aves. Pararemos en  Wachile para  fotografair la endémica y
localizada Tortolita de Reichenow .Cena y alojamiento en Yabelo. Salida nocturna cerca del hotel para la busqueda de Chotacabras
( 5 especies) y rapaces nocturnas.

DÍA 22 NOVIEMBRE Yabelo-Yabelo Sanctuary
Mañana dedicada al área entre Yabelo y Mega , entre otra fotografiaremos las endémicas Urraquita de Streseman y Golondrina
Coliblanca. Salida hacia Awassa. Cena y alojamiento en Awassa

DÍA 23 NOVIEMBRE- Awasa
Dedicaremos todo el día a recorrer las diferentes islas del lago con una barca ligera, muy practica para la fotografía.

DÍA 24 NOVIEMBRE Awassa—Addis  Abeba
Recorremos la carretera desde Awassa a Addis realizando múltiples paradas para la observación y fotografía.
Llegaremos al aeropuerto a media tarde, para tomar nuestro avión de regreso a media noche.



INFORMACION & INSCRIPCIONES 

info@birdingandwildphoto.es 

Telefono: 679 47 59 55 

Observa, Enfoca ... Disfruta !!! 

www.birdingandwildphoto.es 

Lista de Aves y Reportaje fotográfico de viajes anteriores en :
www.birdingandwildphoto.es/viajes/etiopia/

INFORMACION PRACTICA 

- Aunque no suele ser ningun problema, es conveniente visitar el centro de salud para recibir, si
fuera necesario, algun tipo de vacuna. Las autoridades etiopes exigen un certifcado de vacunacion
contra la febre amarilla.
 - El viaje transcurre por parajes rurales considerados como seguros por las autoridades locales y el
Ministerio de Asuntos exteriores de Espana. 
- El viaje se realizara en vehiculos todo terreno o en microbus, dotados de conductor local. Ademas 
del guia desde Espana contaremos en todo momento con un guia local experto en aves y
naturaleza, de habla inglesa e italiano. 
-Para entrar en el pais es necesario el pasaporte en regla con un minimo de 6 meses de vigencia, y
4 fotografas tamano carnet. 

FECHAS
11 -24  de noviembre 2017

PLAZAS
Mínimo: 6   Máximo: 14

PRECIO
2.750 euros

El precio Incluye:
- Todos los transportes desde el Aeropuerto de Adis Adeba y regreso.
- Todos los transportes durante el viaje, con conductores locales profesionales.
- Alojamiento en hoteles en habitación doble con baño. Todas las comidas durante el viaje (Desayunos  y
cenas), incluido Agua.
- Servicio de Guía de nuestra compañía y de Guía Local.
- Seguro de Accidentes y Anulación

El precio No Incluye:
- Vuelos de ida y Vuelta a Adis Adeba, desde el lugar de origen del participante
- Bebidas alcohólicas y extras de carácter personal.
- Visado ( aproximadamente 17 euros).
- Comidas de medio día: Se recomienda llevar fiambre y otros productos envasados al vacio desde España.
Alli podremos comprar buen pan cada día para hacer el pic-nic de medio día.

INFORMACION SOBRE LOS VUELOS: Podemos reservar los vuelos a los participantes , al mejor precio
del mercado, gracias a la colaboración con una Agencia de Viajes con licencia IATA.


