
INTRODUCCIÓN: 

La situación geográfica de Turquía, en uno de los extremos orientales del WP, hace posible que en su territorio 
estén presentes numerosas especies de aves que serían consideradas raras o inexistentes en Europa 
Occidental. La superficie del país es de 783.562 km2, una vez y media la de España. Dentro de esta amplia 
área, los lugares de mayor interés ornitológico para nosotros se ubican en la mitad oriental del país, 
especialmente en Anatolia Oriental y en los Montes Pónticos, aunque bien es cierto que tanto en el centro 
(Anatolia Central) como en el sur existen una serie de enclaves dispersos de obligada visita.  

Finales de mayo y comienzos de junio posiblemente sean las fechas más propicias para visitar el país, ya que 
todas las especies estivales han llegado para criar y la mayoría de ellas se muestran muy activas al encontrarse 
bien en plena etapa nupcial o bien criando en sus zonas habituales. Por este motivo decidimos organizar 
nuestro viaje entre los días 25 de mayo y 5 junio, siguiendo una de las rutas habituales de los observadores 
que visitan el centro y la mitad este del país. El viaje fue inicialmente diseñado por Gonzalo Lage y Alfonso 
Rodrigo, a quienes nos unimos posteriormente Miguel Rouco y Antonio Ceballos. La guía de referencia que 
utilizamos fue la segunda edición de la Collins Bird Guide y como principales fuentes de información para 
conocer mejor la singularidad de cada lugar consultamos las siguientes: 
 

• Copete, J.L., López Velasco, D. & Yogurtcuoglu, E. Turkey Birding/Ring Trip. 11-27 June 2010. Inédito. 
• Gosney, D. (1991): Finding Birds in Turkey –Ankara to Birecik-. Gostours, 39 pp.  
• Gosney, D. (1992): Finding Birds in Eastern Turkey. Gostours, 23 pp.  
• Green, I. & Moorhouse, N. (1995): A birdwatchers’ guide to Turkey. Prion Ltd. Great Britain, 122 pp.  
• Malling Olsen, K. (2007): Systematic list, with special reference to "target species", their identification 

and habitats. PDF disponible en Internet.  
• Rodríguez Lázaro, G. Turquía 2011 trip report: 16-23 de abril. Inédito. 

Según Green & Moorhouse (1995) la lista de aves de Turquía, excluyendo las rarezas, se eleva a 426 especies 
aproximadamente. Nuestro objetivo fue centrarnos exclusivamente en las nuevas, dejando a un lado la 
ambición de obtener una amplia lista de aves identificadas durante el viaje. No obstante, el balance final fue de 
215 especies de aves observadas, 64 de las cuales  eran inexistentes o de presencia inusual en la Península 
Ibérica, a las que habría que añadir algunas subespecies bien diferenciables en el campo y típicas de la zona. 
Entre las especies objetivo que fallaron destacan el águila imperial oriental, el autillo persa, la curruca gavilana 
y el papamoscas semicollarino. Entre las especies objetivo consideradas difíciles y que tuvimos la fortuna de ver 
en buenas condiciones habría que mencionar el chorlitejo mongol grande, el gorrión pálido, el gorrión de 
garganta amarilla, el camachuelo mongol y el escribano cabecigrís.   
 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS: 

Situación general del país: País bastante desarrolllado y seguro. Gente pacífica, amable, hospitalaria. 
Sociedad islámica pero abierta y tolerante. Bolsas de pobreza en la zona oriental (Kurdistán). Poca gente habla 
inglés (sólo zonas turísticas), es más frecuente que hablen alemán. 

Moneda: La moneda oficial es la lira turca con el siguiente cambio: 1 euro = 2,13 liras turcas; 1 lira turca = 
0,47 euros (a mayo 2011). Aunque es posible pagar en euros en algunos hoteles del centro y costa 
mediterránea, conviene cambiar euros por liras para pagar la comida en pequeños restaurantes  

Transporte: Para viajar de España a Turquía compramos on line los billetes de avión con 4 meses de 
antelación en la página web de Turkish Airlines.  Vuelo Madrid-Estambul Estambul-Madrid: 267,65 € Vuelo 
Estambul-Kayseri: 60,57 €. Vuelo Trabzon-Estambul: 60,57 €. Gastos totales en vuelos: 388,79 €. Para 
desplazarnos por el propio país alquilamos un Renault Fluence, suficiente aunque un poco justo para cuatro 
personas con sus equipajes, en Europcar a través de la web de Atlas Choice. El precio total del alquiler del 
coche fue 823 €, incluyendo el plus de 170 € por dejar el coche en un aeropuerto distinto del de origen. El 
precio del gasoil varió considerablemente según las zonas del país, siendo su precio medio de 
aproximadamente 3,50 liras (1,60 euros). Siempre que exista la opción conviene viajar por autopistas, ya que 
las tarifas de los peajes son muy asequibles. Para ello es necesario adquirir una tarjeta recargable, bien en las 
gasolineras de Shell o bien en las oficinas de la empresa que gestiona las autopistas (suele haber una en cada 
peaje). Con 40 liras pagamos todos los peajes hasta Birecik.  

Alojamiento y comidas: No tuvimos ningún problema para encontrar alojamiento con facilidad sobre la 
marcha. En la mayoría de los casos nos alojamos en hoteles y/o pensiones citados en diversos trip reports. Una 
buena opción fue acordar un “paquete” que incluyera cena, alojamiento y desayuno por un precio medio de 30-
35 € por persona en habitación doble con baño. Para comer tampoco tuvimos problemas, ya que casi en 
cualquier localidad siempre había pequeños restaurantes en donde podías tomarte un kebab, un refresco y un 
té por unas 10-15 liras (5-7 €).  Cerveza sólo había en los lugares más turísticos, la más conocida era la turca 
EFES-Pilsen, bastante buena, aunque cara (como en todos los países de religión musulmana). 

Mapas y GPS: Para orientarnos en el país, utilizamos el mapa a 1:800.000, publicado por Freytag & Berndt. 
También llevamos en el coche un navegador GPS Tom Tom con la cartografía del país y un GPS 60 C de Garmin 
para georreferenciar las observaciones más relevantes. Siguiendo los estándares al uso, en la configuración del 
GPS seleccionamos el datum WSG 1984 y las coordenadas las expresamos en grados y minutos decimales.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ITINERARIO RESUMIDO: 

Día 25/05: Vuelo a las 16:55 h. Madrid-Estambul y a las 23:45 h. Estambul-Kayseri . Breves cabezadas. 

Día 26/05: Kayseri (2:00 h.) - Sultan marshes - Pinarbasi (montañas de Aladag). Dormimos Çukurbag. 

Día 27/05: Montañas Aladag (cerca pico Demirkazik) – Tasucu (delta del Goksu). Dormimos Tasucu. 

Día 28/05: Tasucu - Demircili e Imamli – Durnalik. Dormimos Birezik.  

Día 29/05: Birezik – Nemrut Dagi. Dormimos Nemrut Dagi. 

Día 30/05: Nemrut Dagi - hacia el este (atravesando en barcaza el río Eufrates) – Diyarbakir – Van. Dormimos 
Van.  

Día 31/05: Van marshes - Bendimahi marshes - campo de lava de Sermetas (Çaldiran) - Dogubayazit, palacio 
de Ishakpasa. Dormimos Dogubayazit. 

Día 1/06: Dogubayazit, palacio de Ishakpasa - humedales entre Dogubayazit y ladera sureste Monte Ararat – 
Igdir (frontera armenia). Dormimos Dogubayazit. 

Día 2/06: Dogubayazit – Gelinkaya – Sivrikaya. Dormimos Sivrikaya. 

Día 3/06: Sivrikaya - puerto de Ovitdagi Geçidi – Ispir. Dormimos Sivrikaya. 

Día 4/06: Sivrikaya – Trabzon - Monasterio de Sumela. Dormimos Trabzon.  

Día 5/06: Vuelo Trabzon – Estambul (7:00 h.) y Estambul – Madrid (12:30 h.). Llegada a Madrid 16:00 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA CON LOS LUGARES VISITADOS: 
 

 
Mapa nº 1: Mapa general de Turquía. El recuadro con borde verde delimita el territorio que visitamos y que se 
detalla en el siguiente mapa. 
 

 
 
Mapa nº 2: Localización de los principales lugares visitados durante el desarrollo del viaje: 1) Sultan marshes, 
2) montañas de Aladag, 3) delta del Goksu, 4) Demircili-Imamli, 5) Durnalik, 6) Birecik, 7) Nemrut Dagi, 8) 



Van marshes, 9) Bendimahi marshes, 10) Çaldiran-Sermetas, 11) Dogubayazit, 12) norte de Igdir (frontera con 
Armenia), 13) Gelinkaya, 14) Montes Pónticos (Ispir, Ovitdagi Geçidi y Sivrikaya), 15) monasterio de Sumela.   

 

INFORMACIÓN DETALLADA DEL RECORRIDO: 

 

Día 25/05:  

El día 25 de mayo salimos en avión a las 16:55 h. con destino Estambul desde el aeropuerto de Barajas en 
Madrid. Aterrizamos en Estambul, con algo de retraso, pasadas las 22:00 h. con el tiempo justo para pagar el 
visado (15 €), pasar el control de pasaporte y montarnos en el avión que desde Estambul nos conduciría a la 
ciudad Kayseri en Anatolia Central (23:45 h.).  

 

Día 26/05:  

Llegamos a Kayseri sobre las 2:00 h. de la madrugada sin contratiempos para recoger el coche que teníamos 
alquilado e iniciar el viaje según lo programado. Pusimos rumbo a las Sultan marshes, a donde llegamos una 
hora antes del amanecer, con tiempo sólo para una breve dormitación en el interior del coche.  

En la puerta de acceso de las Sultan marshes comenzamos a observar aves justo al amanecer, a las 5:00 h. 
Aunque en un principio no teníamos pensado detenernos en este humedal, varios días antes de nuestro viaje 
había sido visitado por Paco Chiclana (y otros ornitólogos españoles) quien nos avisó de que varias parejas de 
chorlitejo mongol grande estaban criando este año. El paisaje se correspondía con la típica llanura esteparia, 
bastante cubierta de herbáceas y con algunas láminas de agua someras debido a las lluvias caídas durante las 
semanas previas. El primer avistamiento interesante correspondió a un ejemplar macho de escribano 
cabecinegro (Emberiza melanocephala) posado en lo alto de un árbol, especie que resultó conspicua y 
abundante durante el resto del viaje con numerosas observaciones en otras zonas (ver lista comentada de 
especies). Al poco tiempo vimos un bando numeroso de estorninos rosados (Pastor roseus), varias collalbas 
isabelinas (Oenanthe isabellina) y multitud de zarceros pálidos orientales (Iduna pallida), así como un 
zarcero icterino (Hippolais icterina).  

Después de una ardua pero infructuosa negociación con el personal de la Sultan Pansiyon, fuimos guiados a 
cambio de 100 € en total (entre los cuatro) hasta la parte central del humedal en donde se hallaba criando el 
chorlitejo mongol grande (Charadrius leschenaultii). Finalmente conseguimos ver un total de 3 hembras, 2 
machos y 1 pollo de esta singular especie de limícola que se reproduce en Turquía con carácter disperso y 
estacional. El guía que nos acompañó nos comentó que estimaba que habría unos 40 ejemplares adultos y que 
el lunes anterior había contado hasta 18 pollos. Punto de observación: 38º16.616’N – 35º11.471’E, 1.075 m. 
En la misma zona fueron destacables algunas observaciones de pelícano común (Pelecanus onocrotalus), 
avefría espolada (Vanellus spinosus) y tarro canelo (Tadorna ferruginea), así como de la subespecie local de 
terrera marismeña (Calandrella rufescens). 

A media mañana emprendimos el viaje en dirección a las montañas de Aladag teniendo la oportunidad de ver 
varios grupos de estorninos rosados (Pastor roseus) desde la propia carretera, y los primeros busardos 
moros (Buteo rufinus rufinus). A primera hora de la tarde llegamos a la localidad de Pinarbasi, en donde 
seguimos la pista que muchos trip reports mencionan y conduce a la mina de cromo. El paisaje predominante 
correspondía a una ladera rocosa, con bastante pendiente y muy poca vegetación (pequeñas teselas de 
herbáceas con algún arbusto disperso). Entre la localidad de Pinarbasi y el siguiente punto, cuyas coordenadas 
son (37º54.506’N – 35º09.141’E, 2.200 m), pudimos ver las siguientes especies interesantes: Collalba de 
Finsch (Oenanthe finschii), al menos dos machos en la parte inicial de la pista, en las inmediaciones de un 
abrevadero. Camachuelo rosado (Rhodopechys sanguineus sanguineus), varios ejemplares de la subespecie 
nominal distribuida por Turquía, Oriente medio y Asia Central. Petirrojo gorgiblanco (Irania gutturalis), a 
partir de cierta altitud (≅ 1.500 m) al menos dos machos posados en los escasos arbustos que había. 
Verdecillo carinegro (Serinus pusillus), desde el propio coche una pareja posada en el suelo junto a la pista y 
posteriormente un grupo numeroso con al menos 20 individuos. Otras especies de interés en esta zona fueron: 
corneja cenicienta (Corvus cornix) –muy numerosa de aquí en adelante, con observaciones diarias-, perdiz 
chucar (Alectoris chukar), alondra cornuda (Eremophila alpestris penicillata), curruca zarcerilla (Sylvia 
curruca) y trepador rupestre (Sitta neumayer). También resultó interesante la presencia de gorrión alpino 
(Montifringilla nivalis), roquero solitario (Monticola solitarius), águila real (Aquila chrysaetos) y alcaudón 
dorsirrojo (Lanius collurio), este último en gran cantidad. Dos de los integrantes del equipo tuvieron su primer 
contacto con el acentor de Radde (Prunella ocularis) en la zona alta. 

Un par de horas antes del anochecer llegamos a la Safak Pension (37º50.258’N – 35º02.859’E, 1.463 m.), en 
Çukurbag, en donde, tras acomodarnos, recorrimos los alrededores de la misma (zona de huertos y setos) 
para intentar localizar la curruca gavilana, aunque sin éxito. Aquí cenamos, dormimos en habitación doble con 
baño y desayunamos por 30 €/persona. Pagamos entre los cuatro otros 120 € por el transporte y servicio de 
guía hasta la zona del perdigallo, al día siguiente.  

Tiempo del día: temperaturas comprendidas entre 18 y 20º C, cielos parcialmente cubiertos con chubascos 
tormentosos a media tarde. 

 

Día 27/05:  

Una hora antes del amanecer (4:00 h.) salimos en tractor, guiados por Hasan Safak, hacia las inmediaciones 
del pico Demirkazik. Entre las 5:00 y las 9:30 h nos dedicamos a observar el perdigallo del Caspio y otras aves 



alpinas. Hasan nos cobró a cada uno 30 € por este servicio. A mediodía llegamos a Tasucu,. Dedicamos toda la 
tarde a recorrer algunos enclaves del delta del Goksu.  

Nos levantamos a las 3:30 h. para salir a las 4:00 h. en tractor hacia el corazón de las montañas de Aladag, 
guiados por Hasan Safak, con el objetivo principal de buscar y ver el perdigallo del Caspio (Tetraogallus 
caspius). Poco después de las 5:00 h. nos apostamos en un collado no muy lejos del monte Demirkazik, ante 
un paisaje alpino, desnudo, sin apenas vegetación, rodeados de paredes rocosas casi verticales. Algo después 
escuchamos el reclamo inconfundible del perdigallo y, ayudados por Hasan, enseguida localizamos a los dos 
miembros de una pareja a una distancia larga pero relativamente cómoda para el telescopio. Posteriormente 
localizamos una hembra solitaria reclamando en una cornisa a mejor distancia. También tuvimos la ocasión de 
ver a escasos metros varios acentores de Radde (Prunella ocularis),  cantando en lo alto de las rocas y 
alimentándose en el suelo. Otras especies de interés fueron: trepador rupestre (Sitta neumayer), gorrión 
alpino (Montifringilla nivalis), roquero rojo (Monticola saxatilis) y camachuelo rosado (Rhodopechys 
sanguineus). Permanecimos en este lugar hasta las 9.30 h. aproximadamente, y proseguimos viaje hacia el sur 
después de un copioso desayuno. 

En la autopista entre Goksu y Adana, a la altura de Tarsus, divisamos fugazmente un gavilán griego (Accipiter 
brevipes). A mediodía llegamos a la localidad de Tasucu en la costa mediterránea, y encontramos alojamiento 
en el Lades Motel (36º19.040’N – 33º52.536’E, 1 m.),pagando 34 €/persona por cenar, dormir en habitación 
doble con baño y desayunar. Después de comer dedicamos la tarde a recorrer parte del delta del Goksu. 
Sobre las 17:00 h. escuchamos y vimos dos machos distintos de francolín común (Francolinus francolinus) en 
las dunas cubiertas de vegetación. Entre las demás observaciones de interés destacó la de dos calamones 
comunes (Porphyrio porphyrio) de la subespecie endémica de Turquía poliocephalus, caracterizada por la 
coloración más pálida del plumaje, especialmente en la cabeza en donde presenta una tonalidad blanco-
violácea. Otras especies interesantes fueron: avefría espolada (Vanellus spinosus), gaviota cáspica (Larus 
cachinnans), gaviota de Audouin (Larus audouinii), lavandera boyera balcánica (Motacilla flava feldegg), 
garceta grande (Casmerodius albus), alzacola (Cercotrichas galactotes syriaca), buitrón rabilargo (Prinia 
gracilis) y bulbul cabecinegro (Pycnonotus xanthopygos). Añadir también la observación en este punto, con 
las últimas luces del día, de un pequeño grupo de chacales. 

Tiempo del día: En las montañas de Aldalag hacía frío de madrugada. En el delta del Goksu las temperaturas 
diurnas oscilaron en torno a 25º C, con el sol casi siempre tapado por un velo fino de nubes. No llovió.  

 

Día 28/05:  

Desde la misma habitación (con vistas al mar) del hotel Lades, avistamos al amanecer un grupo de 
cormoranes moñudos (Phalacrocorax aristotelis desmaresti), así como alguna tórtola senegalesa 
(Streptopelia senegalensis), especie relativamente común de ahora en adelante. 

Entre las 8:00 y las 11:30 h. nos desplazamos unos pocos kilómetros al norte, prospectando las afueras de 
Demircili y el tramo de carretera que conduce desde esta localidad a Imamli. En el terreno ocupado por 
huertos y arbustos comprendido entre los dos cementerios de Demircili buscamos sin éxito al zarcero grande. 
No obstante, conseguimos ver muy bien un macho de curruca de Rüppell (Sylvia rueppelli) y varios 
alzacolas (Cercotrichas galactotes) de la subespecie syriaca, así como una tortuga mora (Testudo graeca) con 
el caparazón reconstruido. En el cementerio alto de Demircili (36º26.848’N – 33º57.504’E, 562 m.) tampoco 
encontramos al zarcero pero sí vimos un macho de de escribano ceniciento (Emberiza caesia). 
Posteriormente seguimos la carretera en dirección a Imamli, deteniéndonos junto a un pinar que a la postre 
resultó un lugar altamente productivo (36º27.675’N – 33º57.888’E, 651 m). El paisaje aquí estaba formado por 
una mancha de pinos (Pinus brutia) sobre sustrato calizo, con afloramientos rocosos y estrato arbustivo con 
matorral mediterráneo (Quercus coccifera, Phillyrea angustifolia, Cistus albidus, Rhamnus sp., etc.), más 
profuso en las zonas de arbolado menos denso. En algo más de media hora conseguimos ver al menos 4 
zarceros grandes (Hippolais olivetorum), que mostraron una especial predilección por los espacios más 
abiertos ocupados por matorral en la orla del pinar, 2 ejemplares machos de trepador de Krüper (Sitta 
krueperi), 1 alcaudón núbico (Lanius nubicus) con ceba en el pico y 1 pico sirio (Dendrocopos syriacus).  

A media mañana emprendimos nuestro viaje por la autopista hacia el este del país llegando a la zona de 
Durnalik a media tarde. Paramos en una ladera muy inclinada con numerosos afloramientos de rocas calizas 
(lapiaz) tapizadas por densas manchas de coscoja (Quercus coccifera). 37º08.945’N – 37º10.680’E, 1.228 m. 
En este lugar tuvimos la ocasión de realizar las primeras observaciones de trepador armenio (Sitta 
tephronota) –posado en las rocas, pero cerca del valle-, collalba rubia oriental (Oenanthe melanoleuca) –
varias parejas- carbonero lúgubre (Poecile lugubris), -un grupo familiar en la mitad de la ladera revoloteando 
entre las rocas y las coscojas-, escribano cinéreo (Emberiza cineracea) -en la parte alta de la ladera, menos 
vegetada y más rocosa- y zarcero de Upcher (Hippolais languida), -que nos sorprendió por su abundancia y 
por su continuo movimiento lateral de la cola-  Otras especies de interés fueron: petirrojo gorgiblanco (Irania 
gutturalis), curruca zarcerilla (Sylvia curruca), trepador rupestre (Sitta neumayer) y escribano 
cabecinegro (Emberiza melanocephala).   

Llegamos a Birecik cuando estaba anocheciendo, alojándonos en el Motel Mirkelam (37º01.710’N – 
37º58.118’E, 348 m.) donde nos cobraron 90 liras turcas por dos habitaciones dobles con baño. Cenamos en el 
Tea Garden (Café Gülhane) del parque, donde es habitual el autillo persa, sin conseguir localizarlo en su zona 
habitual (los árboles próximos a la Blue Fountain).  

Tiempo del día: temperaturas en torno a 23º C, con chubascos dispersos, más persistentes durante la tarde.  

 

Día 29/05:  

 



Poco después del amanecer nos dirigimos al cañón situado justo a la altura del Centro de Interpretación del Ibis 
Eremita (Bald Ibis Center Canyon o Ibis Wadi) –sitio nº 2 en el cuadernillo de Dave Gosney- no pudiendo 
comenzar la jornada hasta las 7:00 h. debido a una intensa tormenta. Recorrimos parte del propio cañón, así 
como sus zonas altas, buscando principalmente la perdiz gorgigrís entre las 7:00 y las 11:00 h. En las paredes 
del cañón vimos dos parejas de ibis eremita (Geronticus eremita) posadas en una cornisa en donde 
probablemente estuvieran criando. Según Mailing Olsen, la población salvaje se extinguió en 1989 y 
actualmente hay unos 70-80 ejemplares semicautivos con varias parejas criando en el propio cañón. Antes, al 
amanecer, habíamos visto varios ejemplares sobrevolando las orillas del Eufrates. En los arbustos de la parte 
baja del cañón vimos también algún zarcero de Upcher (Hippolais languida) y conseguimos la primera 
observación del viaje de curruca de Menetries (Syvia mystacea rubescens), que nos resultó bastante 
parecida a una curruca cabecinegra, salvo en algunos detalles. En principio todas las currucas de Menetries que 
vimos durante el viaje, incluyendo las vistas en el noreste del país en la frontera con Armenia, presentaron una 
tonalidad blancuzca uniforme en garganta y pecho, por lo que las consideramos pertenecientes a la subespecie 
rubescens. En el interior del cañón levantamos una perdiz gorgigrís (Ammoperdix griseogularis) de la que 
sólo tuvimos una visión fugaz. Decidimos prospectar la parte alta del cañón (altiplanos ocupados por pasto, 
manchas pequeñas de pino y plantaciones de pistacho) buscando la perdiz, a la que escuchábamos cantar, y 
conseguimos levantar de nuevo una pareja, pero sólo A.R. pudo verlas en buenas condiciones algo después, 
mientras nos encontrábamos separados para explorar mejor el terreno. En estos momentos, M.R. fotografiaba 
dos juveniles de tordino iraquí (Turdoides altirostris) en uno de los pinares, un hábitat muy inusual para la 
especie, que no aguantaron en el lugar lo suficiente para ser fichados por el resto del grupo. 

A media mañana nos dirigimos a los campos de pistachos situados al norte de Birecik en donde pudimos ver 
muy bien varios gorriones de garganta amarilla (Gymornis xanthocollis) y gorriones del Mar Muerto 
(Passer moabiticus). Localizamos un nido de gorrión de garganta amarilla en un agujero en el tronco de un 
árbol seco situado en un wadi anejo a un campo de pistachos (37º03.877’N – 37º57.863’E, 370 m.). Un par de 
camachuelos desertícolas (Rhodospiza obsoleta) pasaron en vuelo emitiendo su reclamo característico. Otras 
especies de interés en esta zona fueron alzacola (Cercotrichas galactotes syriaca), zarcero de Upcher 
(Hippolais languida), curruca de Menetries (Sylvia mystacea), bulbul cabecinegro (Pycnonotus 
xanthopygos) y ratonero moro (Buteo rufinus). 

Posteriormente volvimos a intentar el autillo persa en el Tea Garden en la ciudad de Birecik pero tampoco 
tuvimos éxito a pesar de contar con la colaboración de alguno de los parroquianos del establecimiento. No 
obstante vimos varios zarceros pálidos orientales (Iduna pallida) y un zarcero icterino (Hippolais icterina) 
en los árboles del café. De allí nos dirigimos antes de comer a las graveras del Eufrates (sitio nº 11 en el 
cuadernillo de Dave Gosney) fallando en nuestro intento de encontrar y ver al tordino iraquí, aunque sí vimos 
varios cormoranes pigmeos (Phalacrocorax pygmeus), gorriones del Mar Muerto (Passer moabiticus), 
buitrones rabilargos (Prinia gracilis), un solitario martín pescador pío (Ceryle rudis) y otra vez un 
camachuelo desertícola (Rhodospiza obsoleta) en vuelo. Después de comer hicimos un nuevo intento fallido 
para los tordinos en las graveras,  en vista de lo cual decidimos partir hacia Nemrut Dagi.  

Con menos de una hora de luz llegamos a Nemrut Dagi realizando un rápido recorrido entre la puerta de 
acceso al parque y la cafetería situada en las inmediaciones del recinto arqueológico (37º58.587’N – 
38º44.247’E, 2.043 m.). Para acceder al parque es preciso pagar una entrada de 4 liras turcas por persona. En 
algo más de media hora conseguimos ver varias collalbas kurdas (Oenanthe xanthoprymna), machos y 
hembras, collalbas de Finsch (Oenanthe finschii), petirrojos gorgiblancos (Irania gutturalis), diversas 
alondras cornudas (Eremophila alpestris penicillata) y gorriones alpinos (Montifringilla nivalis).   

Nos alojamos en el Hotel Kervansaray (37º56.388’N – 38º45.629’E, 1.260 m.), situado en un bonito valle de 
montaña, en donde pagamos 60 liras turcas por cabeza por cenar, dormir en habitación doble con baño, y 
desayunar.  

Tiempo del día: apreciable oscilación térmica, con 17º C a primera hora en Birecik, 32º C a mediodía en Birecik 
y 14º C a última hora del día en Nemrut Dagi. Intensas tormentas tanto al amanecer como al anochecer. 

 

 

Día 30/05:  

Por la mañana recién levantados, vimos en los alrededores del hotel: collalba rubia oriental (Oenanthe 
melanoleuca), pico sirio (Dendrocopos syriacus), carbonero lúgubre (Parus lugubris), escribano 
cabecinegro (Emberiza melanocephala), petirrojo gorgiblanco (Irania guturalis) y trepador armenio (Sitta 
tephronota). Entre las 8:00 y las 10:45 h. recorrimos de nuevo la carretera que conduce al recinto arqueológico 
de Nemrut Dagi, así como las propias ruinas. El paisaje correspondió a un lapiaz, con continuos afloramientos 
de rocas calizas, y carente de vegetación arbórea. Entre las observaciones realizadas habría que subrayar las 
de varios gorriones pálidos (Carpospiza brachydactyla) cerca de la carretera. Antes de verlos detectamos su 
presencia gracias a su canto, parecido al canto chirriante e inarmónico del verderón. El primer individuo lo 
vimos en las siguientes coordenadas: 37º56.813’N – 38º44.997’E, 1.508 m. Otras especies de interés aquí 
fueron: collalba de Finsch (Oenanthe finschii), una pareja con ceba; collalba colirroja (Oenanthe 
xanthoprymna), especie localmente abundante; camachuelo rosado (Rhodopechys sanguineus sanguineus); 
petirrojo gorgiblanco (Irania gutturalis); curruca mirlona oriental (Sylvia crassirostris), una pareja; 
perdiz chucar (Alectoris chukar); escribano cinéreo (Emberiza cineracea semenowi); escribano 
cabecinegro (Emberiza melanocephala); alondra cornuda (Eremophila alpestris penicillata); gorrión alpino 
(Montifringilla nivalis); roquero solitario (Monticola solitarius), ratonero moro (Buteo rufinus) y ratonero 
de estepa (Buteo buteo vulpinus).  

Posteriormente proseguimos nuestro viaje hacia el este, atravesando en barcaza el río Eufrates a las 12:30 h. 
El trasbordador sale aproximadamente cada dos horas y cuesta 10 liras turcas pasar el coche con sus cuatro 
tripulantes; se recomienda llegar con al menos 40 minutos de antelación para tener plaza asegurada. Un 



inesperado problema familiar provoca que Alfonso Rodrigo tenga que regresar urgentemente a España desde el 
aeropuerto de Diyarbakir. El resto del grupo prosigue el largo viaje con destino a Van. La observación más 
destacada de este trayecto fue la de un dormidero de estorninos rosados (Pastor roseus) en la copa de un 
árbol en las afueras de Catakkopru (carretera E99), y también apreciamos que las grajas (Corvus frugilegus) 
se iban haciendo cada vez más abundantes conforme avanzábamos hacia oriente. 

Llegamos a Van a las 23:15 h. Pernoctamos en el Hotel Buyük Asur (38º29.894’N – 43º23.632’E, 1.759 m.), en 
donde pagamos 140 liras turcas por una confortable habitación triple con baño y el desayuno.  

Tiempo del día: Cielos despejados, con temperaturas que oscilaron entre los 19º y 32º C a lo largo del día. Por 
la noche en Van, el termómetro bajó a 16º C. 

 

 

Día 31/05:  

Entre las 7:00 y las 9:30 horas recorrimos las Van marshes, siendo el mejor lugar la orilla con carrizos 
próxima al castillo de Van (38º29.807’N – 43º19.725’E, 1.665 m.). En este sitio conseguimos ver varios 
carriceros agrícolas (Acrocephalus agricola) y una pareja de lavanderas cetrinas (Motacilla citreola). En 
una hilera de arbolillos en el camino de acceso al humedal detectamos un grupo de carriceros políglotas 
(Acrocephalus palustris) y varios zarceros pálidos orientales (Iduna pallida). También merece la pena 
apuntar la presencia de numerosas lavanderas boyeras balcánicas (Motacilla flava feldegg), escribanos 
cabecinegros (Emberiza melanocephala), algún escribano palustre (Emberiza schoenobaenus) y varias 
gaviotas arménicas (Larus armenicus) en la zona.  

De camino a la localidad de Sermetas paramos en las Bendimahi marshes, que prospectamos desde la misma 
carretera. Aquí vimos nuestro primer alcaudón chico (Lanius minor), fumareles aliblancos (Chlydonias 
leucopterus), tarros canelos (Tadorna ferruginea) y terreras marismeñas (Calandrella rufescens). 

A mediodía llegamos a las inmediaciones de la colada de lava localizada entre Çaldiran y Sermetas en donde 
detectamos un numeroso grupo familiar de camachuelos rosados (Rhodopechys sanguineus sanguineus) 
revoloteando sobre un herbazal y al menos 4 calandrias bimaculadas (Melanocorypha bimaculata), tanto 
posadas en el suelo como volando, mostrando la típica posición en el aire que ilustra la Collins Bird Guide. 
Punto de observación: 39º10.636’N – 43º54.235’E, 1.972 m. También reseñar la llamativa abundancia de 
gorriones alpinos (Montifringilla nivalis) a pesar de la morfología plana del paisaje.  

A media tarde llegamos a Dogubayazit, dedicando el resto del día a prospectar las montañas anejas al 
palacio de Ishakpasa, al sureste de aquella localidad, siendo las observaciones más destacadas una pareja de 
trepadores rupestres (Sitta neumayer) que entraban en el nido a cebar los pollos, varias collalbas Isabel 
(Oenanthe isabellina), collalba rubia oriental (Oenanthe melanoleuca), alondra cornuda (Eremophila 
alpestris penicillata), perdiz chucar (Alectoris chukar), águila real (Aquila chrysaetos), escribano hortelano 
(Emberiza hortulana), gorriones alpinos (Montifringilla nivalis) y un pequeño bando de verdecillos 
carinegros (Serinus pusillus) que pasó fugazmente. 

Nos alojamos en el Sim-Er Otel (39º33.429’N – 44º08.247’E, 1.552 m.) situado al este de Dogubayazit, en la 
carretera que conduce a Irán, con excelentes vistas al monte Ararat. Pagamos por persona y día unas 74 liras 
por cenar, dormir en habitación doble con baño y desayunar.  

Tiempo del día: cielos despejados, con temperaturas comprendidas entre 16º y 24º C. 

 

 

Día 1/06:  

Entre las 5:45 y las 7:30 horas volvimos a visitar el lugar cercano al Palacio de Ishakpasa con la intención de 
buscar camachuelo mongol y escribano cabecigrís. Poco tiempo después de llegar al sitio de muestreo 
(39º30.661’N – 44º07.701’E, 1.997 m) escuchamos el canto de un ave con un registro parecido al del 
escribano hortelano. Con algo de esfuerzo conseguimos localizarla cantando en una pared rocosa, y a la postre 
la identificamos como escribano cabecigrís (Emberiza buchanani). Posteriormente conseguimos verlo a una 
distancia mucho menor y llegamos a contabilizar un mínimo de tres parejas en la zona. Mientras disfrutábamos 
de la observación fuimos sorprendidos por la llegada repentina de una pareja de camachuelos mongoles 
(Bucanetes mongolicus), a los que pudimos examinar bastante bien posados en el suelo con el telescopio y 
volando con los prismáticos. Posteriormente vimos una segunda pareja. Con los deberes hechos regresamos al 
hotel para desayunar. 

Entre las 10:00 y las 12:30 h recorrimos el piedemonte sureste del monte Ararat (que alcanza los 5.165 
msnm) y las Dogubayazit marshes, destacando en el primero un elevado número de collalbas Isabel 
(Oenanthe isabelina) y alguna collalba de Finsch (Oenanthe finschii), así como varios ratoneros moros 
(Buteo rufinus) en las laderas pedregosas; en el segundo había bastantes tarros canelos (Tadorna 
ferruginea), fumareles aliblancos (Chlidonias leucopterus) y una lavandera cetrina hembra (Motacilla 
citreola) cerca de Sazoba (39º38.863’N – 44º04.449’E, 1.529 m.), junto a numerosas lavanderas boyeras 
balcánicas (Motacilla flava feldegg).  

A mediodía recorrimos las campiñas situadas al norte de la ciudad de Igdir (paisaje con praderas, lindes de 
setos, arboledas y acequias), en los aledaños de la frontera con Armenia, donde nos sorprendió el elevado 
número de cormoranes pigmeos (Phalacrocorax pygmeus) que pasaron volando (más de 60 individuos en 20 
minutos). También tuvimos la ocasión de ver en muy buenas condiciones varias currucas de Menetries 
(Sylvia mystacea rubescens) y escribanos cabecinegros (Emberiza melanocephala)  



Finalmente regresamos de nuevo al hotel en donde, tras descansar un rato, dedicamos las dos últimas horas 
del día (de 18:00 a 19:30 h.) a prospectar su recinto ajardinado (Jardines del Sim-Er Otel). Aquí vimos 
varios zarceros pálidos orientales (Iduna pallida), un pico sirio (Dendrocopos syriacus) y un solitario 
estornino rosado (Pastor roseus) en compañía de numerosos estorninos pintos. Dormimos de nuevo en el 
Sim-Er Otel. 

Tiempo del día: cielos despejados, con temperaturas comprendidas entre 14º y 28º C. 

 

 

Día 2/06:  

A las 8:00 h. abandonamos Dogubayazit en dirección a Erzurum siguiendo la carretera E80, que se adentra en 
los montes Pónticos. A las 12:00 h. llegamos a Gelinkaya y dedicamos las siguientes tres horas a prospectar la 
zona. El paisaje correspondía a un bosque de ribera con sauces y chopos en el lecho menor del río y praderas 
parcialmente encharcadas, con setos y arboledas, extendiéndose por el lecho mayor. Resultó destacable la alta 
densidad de mosquiteros montanos del Caúcaso (Phylloscopus lorenzii) que cantaban de forma parecida al 
P. collybita y exhibían un plumaje color tabaco sumamente característico. Punto de observación: 40º01.420’N – 
40º54.902’E, 1.794 m. Estuvimos buscando sin éxito al papamoscas semicollarino, pero sí vimos curruca 
zarcerilla (Sylvia curruca), zarcero pálido oriental (Iduna pallida), camachuelo carminoso (Carpodacus 
erythrinus) –abundante-, carricero políglota (Acrocephalus palustris), trepador azul (Sitta europaea 
caucasica) y un macho de pito real (Picus viridis karelini ). 

Dedicamos la tarde a desplazarnos a Sivrikaya realizando algunas paradas selectivas por el camino. Antes de 
Ispir observamos el segundo y último alcaudón chico (Lanius minor) del viaje. Pasado el cruce de Ispir, 
camino de Ovitdagi Geçidi, prospectamos algunas de las zonas en donde puede verse águila imperial oriental, 
aunque sólo logramos ver 2 águilas reales (Aquila chrysaetos) adultas. Poco antes del anochecer llegamos al 
hotel Genesis, unos pocos kilómetros al norte de Sivrikaya (40º42.397’N – 40º38.773’E, 1.404 m.) pagando un 
total de 220 liras por cenar, dormir en una confortable habitación triple con baño, y desayunar.  

Tiempo del día: cielos más bien cubiertos, con algunos claros al mediodía y primera hora de la tarde. Nubes 
bajas y densas entre el puerto de montaña Ovitdagi Geçidi y Sivrikaya. Chubascos a primera hora del día y 
fuerte tormenta al atardecer. 

 

 

Día 3/06:  

Nos levantamos a las 4:30 h. para recorrer con las primeras luces del día la pista que conduce de Sivrikaya a 
una aldea de montaña situada en la cara orientada al oeste del valle del río Iyidere. El lugar exacto en donde la 
pista arranca desde la carretera D925 corresponde a las siguientes coordenadas geográficas: 40º40.157’N – 
40º42.639’E, 1.930 m. Siguiendo la pista con cautela tuvimos la ocasión de ver a lo largo del recorrido un total 
de 5 machos y 5 hembras de gallo-lira caucasiano (Lyrurus mlokosiewiczi). El primer avistamiento, que se 
produjo en el punto 40º40.845’N – 40º42.957’E, 2.258 m., correspondió a un magnífico macho que tuvimos a 
15 m. del coche gracias, muy posiblemente, a la intensa niebla que cubría algunos tramos. Posteriormente, en 
el punto 40º41.049’N – 40º43.609’E, 2.382 m. constatamos la mayor densidad de gallos lira junto a la pista, en 
una ladera muy inclinada con manchas dispersas de rododendro. También en este paraje localizamos un 
ejemplar de la siempre esquiva perdiz pardilla (Perdix perdix), que levantó el vuelo ladera abajo. Como 
anécdota mencionar nuestro casual encuentro con un oso pardo (Ursus arctos) que se encontraba merodeando 
por la zona atraído por las bayas de rododendro, y se acercó curioso a poca distancia de nosotros, aunque 
escapó ladera arriba al comprobar que no éramos comestibles   

En el tramo final de la pista y en la propia aldea de montaña (40º41.082’N – 40º44.575’E, 2.570 m.) tuvimos la 
ocasión de volver a ver acentores de Radde (Prunella ocularis), cerca de acentores comunes (Prunella 
modularis) y acentores alpinos (Prunella collaris), camachuelos carminosos (Carpodacus erythrinus),  
alondras cornudas (Eremophila alpestris penicillata) y observamos por primera vez algunos pequeños grupos 
de pardillos piquigualdos (Carduelis flavirostris brevirostris) de la subespecie asiática.  

Tras desayunar en el hotel Genesis inspeccionamos los bosques de piceas que lo rodeaban, con la fortuna de 
encontrar, a escasa distancia del mismo, un adulto de mosquitero verde (Phylloscopus nitidus) cebando a un 
pollo. Después recorrimos la pista situada al otro lado de la carretera, en el margen izquierdo del río, que 
atraviesa un bosque mixto de piceas y caducifolios (alisos, sauces, saúcos, castaños, arces, hayas, etc.), donde 
escuchamos el canto de otros mosquiteros verdes y conseguimos ver algunos ejemplares en al menos dos 
puntos del itinerario: i) 40º42.256’N – 40º39.085’E, 1.555 m., ii) 40º42.114’N – 40º38.731’E, 1.567 m.  

A media mañana visitamos las inmediaciones del paso de Ovitdagi Geçidi, y aquí volvimos a observar varios 
pardillos piquigualdos (Carduelis flavirostris brevirostris), acentor alpino (Prunella collaris), roquero rojo 
(Monticola saxatilis), alondras cornudas (Eremophila alpestris penicillata) y gorriones alpinos (Montifringilla 
nivalis). 

Dedicamos la tarde a buscar sin éxito el papamoscas semicollarino en bosques de ribera de los alrededores de 
Ispir, en los primeros kilómetros de la carretera 925 que conduce de Ispir a Demirkent. No obstante merece la 
pena reseñar que en las afueras de Ispir (40º28.648’N – 40º59.395’E, 1.186 m) observamos fugazmente un 
gavilán griego (Accipiter brevipes) y dos quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).   

Al anochecer regresamos de nuevo al Hotel Genesis para cenar y dormir. 

Tiempo del día: cielos cubiertos con algunos claros, temperaturas comprendidas entre 7º y 26º C. 



 

 

Día 4/06:  

Dedicamos la primera hora de la mañana (de 6:30 a 8:00 h.) a prospectar los alrededores del hotel Genesis y 
volvimos a disfrutar de magníficas vistas del mosquitero verde (Phylloscopus nitidus) del día anterior, y 
también de varios camachuelos carminosos (Carpodacus erythrinus). Después de desayunar emprendimos el 
camino, por la carretera D925, hacia la costa del Mar Negro con paradas selectivas en distintos puntos del 
valle. Conforme descendíamos pasamos de un bosque mixto a otro de caducifolios y, después, en el tramo de 
menor altitud, a una zona ocupada por plantaciones de té. Abruptamente terminó la montaña y apareció ante 
nosotros el Mar Negro, en cuyas orillas avistamos algunos limícolas, gaviotas y cormoranes. 

En las afueras de Trabzon tuvimos la fortuna de localizar un paso migratorio residual y tardío, con 
observaciones de abejero europeo (Pernis apivorus) –numeroso-, 1 águila pomarina (Aquila pomarina), 3 
cigüeñas negras (Ciconia nigra) y una falcónida grande que permanece sin identificar. Por la tarde visitamos 
el monasterio de Sumela, situado a unos 35 km al norte de Trabzon y rodeado por un denso y brumoso 
bosque de piceas y árboles caducifolios (carpe, avellano, etc.), en donde oímos varios mosquiteros verdes 
(Phylloscopus nitidus) y disfrutamos en buenas condiciones un ejemplar. Punto de la observación: 40º41.179’N 
– 39º39.500’E, 1.300 m. 

Ya de noche regresamos a Trabzon, y nos alojamos en el Hotel Okyanus (40º59.634’N – 39º46.761’E, 36 m.), 
al lado del aeropuerto, pagando un total de 100 liras turcas por una habitación triple con baño.   

Tiempo del día: Inestable a partir del mediodía, alternando por la mañana nubes y claros. Pequeños y medianos 
chubascos en Trabzon y en la zona del monasterio de Sumela. 

 

 

Día 5/06:  

Dedicamos la jornada del día 5 de junio al viaje de regreso a casa. A las 7:00 h. volamos de Trabzon a 
Estambul, y de ahí a Madrid a las 12:30 h. A las 16:00 horas llegamos a Barajas sin ningún contratiempo.  

 
 

 
 

 
LISTA DE ESPECIES OBSERVADAS EN TURQUÍA (ENTRE EL 26/5 Y EL 4/6 2011). 

(Nota:  Aves cuyo nombre común y científico consta en color azul son especies raras, escasas o inexistentes en España.Aves en las que sólo su nombre científico 
consta en color azul son especies habituales en España pero de subespecies diferentes). 

 

 
1. Tarro canelo (Tadorna ferruginea). Especie relativamente abundante con observaciones los días 26/5 en las 
Sultan marshes, y los días 31/5, 1/6 y 2/6 en diversos humedales situados en el este del país.  

2. Ánade azulón (Anas platyrhynchos platyrhynchos). Especie de anátida más frecuente, presente en la 
inmensas mayoría de humedales y ríos prospectados, con observaciones los días 26/5 (Sultan marshes), 27/5 
(delta del Goksu), 29/5 (río Eufrates), 31/5 (Van marshes), 1/6 (Dogubayazit marshes) y 2/6 (entre 
Dogubayazit y Erzurum). 

 
3. Porrón pardo (Aythia nirocca): Tres ejemplares en vuelo en las Sultan marshes el 25/5. 

4. Porrón europeo (Aythya ferina). Varios ejemplares vistos el día 27/5 y 31/5, respectivamente en el delta 
del Goksu y en las Van marshes. 

5. Pato colorado (Netta rufina). Observación de unos pocos ejemplares el día 27/5 en el delta del Goksu.  

6. Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala). Unas pocas parejas vistas el día 31/5 en las Van marshes. 

7. Gallo-lira caucasiano (Lyrurus  mlokosiewiczi). Al menos 10 ejemplares (5 machos y 5 hembras) vistos a 
poca distancia, a primera hora del día 3/6, en la pista que conduce de Sivrikaya a la aldea de montaña situada 
al este de dicha localidad.  

8. Perdigallo del Caspio (Tetraogallus caspius). Al menos tres ejemplares distintos (una pareja junta y una 
hembra solitaria) vistos a primera hora del día 27/5 en las montañas de Aladag, en las inmediaciones del pico 
Demirkazik.  



9. Francolín común (Francolinus francolinus). Observación de varios machos cantando en lo alto de las dunas 
del delta del Goksu la tarde del día 27/5. El día 29/5 escuchamos el reclamo de sendos machos en las graveras 
del Eufrates y en pistacheras de Birezik. 

10. Perdiz chucar (Alectoris chukar kurdestanica/kleini). Observaciones esporádicas el día 26/5 en las 
montañas de Aladag, el 30/5 en Nemrut Dagi, 31/05 en la zona de el Palacio de Ishalpasa, y el 1/6 entre 
Dogubayazit e Igdir.  

11. Perdiz gorgigrís (Ammoperdix griseogularis). Visión fugaz de un individuo y después de una pareja 
levantando el vuelo respectivamente en el seno del cañón y en la parte alta del Bald Ibis Center Canyon en 
Birecik el día 29/5.  

12. Perdiz pardilla (Perdix perdix canescens). Observación de un ejemplar volando ladera abajo en la pista 
que conduce de Sivrikaya a la aldea de montaña (3/6). 

13. Codorniz común (Coturnix coturnix coturnix). Especie presente en las Sultan marshes el día 26/5 y en las 
inmediaciones de las Van marshes el día 31/5.  

14. Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis). Al menos cuatro ejemplares vistos en las Dogubayazit 
marshes el día 1/6.  

15. Somormujo lavanco (Podiceps cristatus cristatus). Avistamiento de un ejemplar el día 31/5 en las 
Bendimahi marshes.  

16. Pelícano común (Pelecanus onocrotalus). Observación de dos ejemplares el día 26/5 en las Sultan 
marshes.  

17. Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis). Varios ejemplares vistos el día 4/6 en la costa del Mar 
Negro.    

18. Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii). Al menos cuatro individuos nadando en el Mar 
Mediterráneo en las inmediaciones del motel Lades (Tasucu) el día 27/5  

19. Cormorán pigmeo (Phalacrocorax pygmeus). Bastantes ejemplares vistos en Birecik en las orillas del río 
Eufrates el día 29/5. El día 1/6 contamos más de 60 ejemplares en paso en 20 minutos en las inmediaciones de 
la frontera con Armenia al norte de la ciudad de Igdir.   

20. Avetorillo común (Ixobrychus minutus minutus). Sendos ejemplares machos vistos los días 29/5 y 4/6 en 
las graveras de Birecik y en la costa del Mar Negro respectivamente.  

21. Martinete común (Nycticorax nycticorax nycticorax). Especie localmente abundante con observaciones los 
días 26/5 en las Sultan marshes, 29/5 en Birecik y 1/6 en las Dogubayazit marshes.  

22. Garcilla bueyera (Bubulcus ibis ibis). Especie vista los días 26/5 en las Sultan marshes, 29/5 en Birecik y 
1/6 en las Dogubayazit marshes.  

23. Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides). Diversos avistamientos los días 26/5 en las Sultan marshes, 29/5 
en Birecik, 31/5 en las Van marshes y 1/6 en las Dogubayazit marshes.  

24. Garceta común (Egretta garzetta garzetta). Especie vista los días 26/5 en las Sultan marshes, 27/5 en el 
delta del Goksu y 1/6 en las Dogubayazit marshes.  

25. Garceta grande (Casmerodius albus albus). Al menos dos observaciones correspondientes a los días 27/5 
en el delta del Goksu y 1/6 en las Dogubayazit marshes.  

26. Garza real (Ardea cinerea cinerea). Especie vista el día 27/5 en el delta del Goksu. 

27. Garza imperial (Ardea purpurea purpurea). Al menos dos avistamientos los días 27/5 en el delta del 
Goksu y 29/5 en el río Eufrates (Birecik).  

28. Cigüeña blanca (Ciconia ciconia ciconia). Especie vista con relativa regularidad: día 26/5 en las Sultan 
marshes, día 27/5 en el delta del Goksu, día 29/5 en Birecik, día 30/5 camino de Van, día 1/6 en las 
Dogubayazit marshes, etc.   

29. Cigüeña negra (Ciconia nigra). Especie observada en dos ocasiones: el día 26/5 un ejemplar presente en 
las Sultan marshes; el día 4/6 tres ejemplares en paso migratorio (junto a abejeros europeos) en las afueras de 
Trabzon.  

30. Ibis eremita (Geronticus eremita). Actualmente existe una población en semicautividad en las afueras de 
Birecik con unas pocas parejas reproductoras. El día 29/5 observamos varios individuos sobrevolando las orillas 
del Eufrates y también vimos al menos dos parejas en sendos nidos en el denominado Bald Ibis Center Canyon.  

31. Espátula común (Platalea leucorodia leucorodia). Dos observaciones los días 27/5 y 1/6 en el delta del 
Goksu y Dogubayazit marshes respectivamente.  

32. Flamenco común (Phoenicopterus roseus). Un bando visto el día 1/6 en las Dogubayazit marshes. 

33. Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus aureus). 3 individuos observados a primera de la tarde del día 3/6 
en las afueras de Ispir. 

34. Alimoche común (Neophron percnopterus percnopterus). Al menos dos ejemplares observados el día 31/5 
respectivamente en las marismas de Van y entre Van y Dogubayazit. 



35. Águila real (Aquila chrysaetos homeyeri). Un ejemplar volando en las montañas de Aldalag el 26/5, otro 
en las inmediaciones del palacio de Ishakpasa el día 31/5. Dos ejemplares adultos observados a media tarde en 
el tramo de carretera comprendido entre Ispir y el puerto Ovitdagi Geçidi el día 2/6.  

36. Águila pomerana (Aquila pomarina pomarina). Un ejemplar visto el día 4/4 en las afueras de Trabzon en 
paso migratorio junto a halcones abejeros y cigüeñas negras.  

37. Culebrera europea (Circaetus gallicus). Un ejemplar visto el día 30/5 de camino hacia Van. 

38. Aguililla calzada (Aquila pennata). Un solo ejemplar observado el día 26/5 en las Sultan marshes.  

39. Milano negro (Milvus migrans migrans). Unos pocos ejemplares vistos desde la carretera entre 
Dogubayazit y Erzurum el día 2/6. 

40. Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus aeroginosus). Varias observaciones en los distintos 
humedales visitados: el día 26/5 en las Sultan marshes, el día 27/5 en el delta del Goksu, el día 31/5 en las 
Van marshes y el día 1/6 en las Dogubayazit marshes. 

41. Aguilucho pálido (Circus cyaneus). Dos observaciones los días 31/5 y 1/6 en las inmediaciones de 
Dogubayazit. 

42. Ratonero moro (Buteo rufinus rufinus). Numerosas observaciones, prácticamente diarias, de individuos 
pertenecientes a distintas edades y con distintos tipos de plumaje (medio, rojizo y oscuro). 

43. Busardo ratonero –ratonero de estepa- (Buteo buteo vulpinus). Al menos dos ejemplares vistos en 
Nemrut Dagi el día 30/5. 

44. Abejero europeo (Pernis apivorus). Un nutrido bando en paso migratorio visto en las afueras de Trabzon 
el día 4/6. 

45. Gavilán griego (Accipiter brevipes). Un ejemplar visto el día 3/6 a primera hora de la tarde en las afueras 
de Ispir. Otro previamente, visto de forma fugaz el 27/5 en la autopista entre Goksu y Adana, a la altura de 
Tarsus. 

46. Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus tinnunculus). Especie abundante en todos los lugares visitados con 
numerosas observaciones diarias.  

47. Cernícalo primilla (Falco naumanni). 

48. Alcotán europeo (Falco subbuteo subbuteo). Varias observaciones: el día 26/5 en las Sultan marshes, el 
día 31/5 cerca de las Bendihami marshes y el día 2/6 entre Dogubayazit y Erzurum. 

49. Focha común (Fulica atra atra). Numerosas observaciones: el día 26/5 en las Sultan marshes, el día 27/5 
en el delta del Goksu, el día 29/5 en el río Eufrates, el día 31/5 en las Van marshes, el día 1/6 en las 
Dogubayazit marshes. 

50. Polla de agua (Gallinula chloropus chloropus): Un ejemplar en el río Eufrates en Birecik, el 29/5. 

51. Calamón común (Porphyrio porphyrio poliocephalus=caspius). Dos ejemplares visto el día 27/5 a última 
del día en el delta del Goksu. 

52. Grulla común (Grus grus grus). Unos pocos ejemplares vistos el día 26/5 en las Sultan marshes.  

53. Cigüeñuela común (Himantopus himantopus himantopus). Diversos avistamientos a lo largo del viaje: el 
26/5 en las Sultan marshes, el 31/5 en las Van marshes, el 1/6 en las Dogubayazit marshes y el día 4/6 en una 
pequeña playa en el Mar Negro.  

54. Canastera común (Glareola pranticola pratincola). Un ejemplar visto el día 4/6 en una pequeña playa en 
el Mar Negro.  

55. Chorlitejo chico (Charadrius dubius curonicus). Varios ejemplares vistos el día 4/6 en una pequeña playa 
en el Mar Negro.  

56. Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula tundrae). Dos observaciones los días 27/5 y 4/6 en el delta del 
Goksu y en el Mar Negro respectivamente.  

57. Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus alexandrinus). Numerosos ejemplares vistos los días 26/5 
y 27/5 en las Sultan marshes y el delta del Goksu respectivamente. 

58. Chorlitejo mongol grande (Charadrius leschenaultii columbinus). Al menos 3 machos, 2 hembras y 1 
pollo vistos en las Sultan marshes la mañana del día 26/5. 

59. Ostrero (Haemantopus ostralegus): Un grupo en Goksu Delta (27/5). 

60. Avefría europea (Vanellus vanellus). Varias observaciones los días 26/5 en las Sultan marshes, 31/5 en 
las Van marshes, 1/6 en las Dogubayazit marshes y 2/6 entre Dogubayazit y Erzurum.  

61. Avefría espolada (Vanellus spinosus). Varios ejemplares vistos el día 26/5 en las Sultan marshes, el 27/5 
en el delta del Goksu (un ave en el nido incubando al borde de un camino) y el 29/5 en Birecik.  

62. Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea). Un pequeño bando presente el día 27/5 en el delta del Goksu.  

63. Correlimos menudo (Calidris minuta). Varios ejemplares vistos el día 27/5 en el delta del Goksu.  

64. Andarríos bastardo (Tringa glareola). Un ejemplar visto el día 31/5 en las Van marshes. 



65. Andarríos chico (Actitis hypoleucos). Un ejemplar visto el día 3/6 en Ovitdagi Geçidi en un riachuelo junto 
a la nieve.  

66. Archibebe común (Tringa totanus totanus). Numerosas observaciones los días 31/5, 1/6 y 2/6 en los 
humedales más orientales del país en la zona de Van y Dogubayazit.  

67. Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus). Unos pocos ejemplares vistos el día 1/6 en las Dogubayazit 
marshes.  

68. Gaviota picofina (Chroicocephalus genei). Varios individuos presentes en las Bendimahi marshes el día 
31/5. 

69. Gaviota patiamarilla (Larus michahellis michahellis). Relativamente abundante en la costa del Mar Negro 
con numerosas observaciones el día 4/6. 
 
70. Gaviota arménica (Larus armenicus): Varios ejemplares en las Van marshes el 31/5.  
 
71. Gaviota de Audouin (Larus audouinii): Un adulto el 27/5 en el Delta del Goksu. 
 

72. Gaviota del Caspio (Larus cachinnans). Varios avistamientos de ejemplares inmaduros los días 27/5 en el 
delta del Goksu, 29/5 en Birecik, 30/5 entre Nemrut Dagi y Van y 31/5 en las Van marshes. 

73. Charrancito común (Sternula albifrons albifrons). Varios ejemplares observados el día 27/5 en el delta del 
Goksu.  

74. Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica nilotica). Una observación el día 29/5 entre Birecik y Nemrut 
Dagi. 

75. Charrán común (Sterna hirundo hirundo). Avistamiento de unos pocos ejemplares el día 27/5 en el delta 
del Goksu. 

76. Fumarel común (Chlidonias niger niger). Unos pocos ejemplares vistos el día 31/5 en las Bendimahi 
marshes. 

77. Fumarel aliblanco (Chlidonias leucopterus). Relativamente frecuente en los humedales más orientales con 
observaciones los días 31/5 en las Bendimahi y Çaldiran marshes, el 1/6 en las Dogubayazit marshes y el 2/6 
cerca de Dogubayazit camino de Erzurum.  

78. Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida hybrida). Avistamientos los días 26/5 y 27/5 en las Sultan 
marshes y delta del Goksu respectivamente.  

79. Paloma bravía (Columba livia livia/palestinae/gaddi). Numerosas observaciones diarias de ejemplares 
tanto silvestres como domésticos. 

80. Paloma torcaz (Columba palumbus palumbus). Una observación el día 30/5 en Diyarbakir.  

81. Tórtola turca (Streptopelia decaocto decaocto). Observada a diario entre los días 26/5 y 30/5. No 
presente en el extremo este y noreste del país.  

82. Tórtola senegalesa (Streptopelia senegalensis ermanni). Observada los días 27/5, 28/5 y 29/5 en 
distintas localidades entre Tasucu y Birecik. 

83. Cuco común (Cuculus canorus canorus). Numerosas observaciones, casi diarias, a lo largo del recorrido en 
distintas zonas del país y en una marcada variedad de ambientes.  

84. Críalo europeo (Clamator glandarius glandarius). Un avistamiento correspondiente al día 29/5 en la parte 
alta del Bald Ibis Center Canyon.  

85. Mochuelo europeo (Athene noctua indigena). Varias observaciones los días 26/5 en las Sultan marshes, 
31/5 en las Van marshes y 1/6 en las Dogubayazit marshes. 

 
86. Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus meridionalis): Un ejemplar visto de madrugada en las 
montañas de Aldalag a unos 2000 masnm, el 27/5. 

87. Vencejo común (Apus apus apus). Ave frecuente en todas las zonas visitadas con observaciones diarias.  

88. Vencejo real (Apus melba melba). Observaciones correspondientes a los días 26/5 y 27/5 en las montañas 
de Aladag y el 31/5 en las inmediaciones del palacio de Ishakpasa. 

89. Abubilla (Upupa epops epops). Numerosas observaciones, casi diarias, en distintas zonas y ambientes. 

90. Martín pescador pío (Ceryle rudis syriacus). Un ejemplar cerniéndose sobre el río Eufrates (Birecik) el día 
29/5. 

91. Abejaruco común (Merops apiaster). Observaciones frecuentes y diarias entre los días 28/5 y 2/6. 

92. Carraca (Coracias garrulus garrulus). Observaciones frecuentes y diarias entre los días 29/5 y 3/6. 

93. Pito negro (Dryocopus martius). Un ejemplar visto el día 4/6 en un bosque caducifolio al norte de 
Sivrikaya.  

94. Pito real (Picus viridis karelini). Un ejemplar macho visto el día 2/6 en una chopera en Gelinkaya.  



95. Pico picapinos (Dendrocopos major tenuirostris). Un ejemplar visto el día 4/6 posado en una pícea junto 
al hotel Genesis (Sivrikaya).  

96. Pico sirio (Dendrocopos syriacus). Varias observaciones correspondientes a los días 28/5 en un pinar entre 
Demircili e Imamli, 1/6 en los jardines del Sim-Er Otel y 3/6 en un bosque de ribera al noreste de Ispir. 
 
97. Pico menor (Dendrocopos minor danfordi/colchicus/morgani): Observado un individuo por Gonzalo en 
Gelincaya el 2/6. 

98. Alondra común (Alauda arvensis armenica). Avistamiento de varios ejemplares el día 31/5 en las 
inmediaciones del campo de lava de Sermetas.  

99. Cogujada común (Galerida cristata cinnamomiona/zion). Especie común y frecuente salvo en las zonas 
boscosas, con observaciones diarias entre el 26/5 y el 2/6. 

100. Terrera común (Calandrella brachydactyla woltersi/artemisiana). Varios ejemplares vistos el día 1/5 en la 
ladera sur del Monte Ararat.  

101. Terrera marismeña (Calandrella rufescens minor/pseudobaetica/niethammeri    ¿¿aharonii??). Muy 
abundante en las Sultan marshes (26/5). También vista los días 31/5 entre Van y Dogubayazit y 1/6 en la 
ladera sur del Monte Ararat.  

102. Calandria (Melanocorypha calandra calandra/hebraica). Vista los días 26/5 en las Sultan marshes y 30/5 
entre Nemrut Dagi y Diyarbakir.  

103. Calandria bimaculada (Melanocorypha bimaculata bimaculata). Al menos 4 ejemplares distintos 
presentes en las inmediaciones del campo de lava de Sermetas el día 31/5. 

104. Alondra cornuda (Eremophila alpestris penicillata). Frecuente en zonas altas y montañosas con 
observaciones los días 26/5 en Pinarbasi, 29/5 y 30/5 en Nemrut Dagi, 31/5 y 1/6 en las montañas anejas al 
palacio de Ishakpasa y el día 3/6 en el poblado de montaña próximo a Sivrikaya.  

105. Avión zapador (Riparia riparia riparia). Visto los días 27/5 en el delta del Goksu, 29/5 en las graveras de 
Birecik (colonia en un talud) y 31/5 en las Van marshes.  

106. Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris). Siempre presente en hábitats favorables para la especie con 
observaciones los días 27/5, 31/5, 2/6, 3/6 y 4/6.  

107.. Golondrina común (Hirundo rustica rustica). Especie frecuente con observaciones diarias.  

108. Golondrina daúrica (Cecropis daurica rufula). Vista los días 28/5, 29/5 y 30/5 entre Demircili e Imamli, 
Birecik y Nemrut Dagi respectivamente. 

109. Avión común (Delichon urbicum urbicum). Especie frecuente con observaciones casi diarias. 

110. Bisbita campestre (Anthus campestris). Una sola observación el día 31/5 en el campo de lava de 
Sermetas.  

111. Bisbita alpino (Anthus spinoletta coutellii). Visto los días 1/6 en las Dogubayazit marshes y 3/6 entre 
Sivrikaya y Ovitdagi Geçidi (abundante).  

112. Lavandera blanca (Motacilla alba alba). Varias observaciones los días 26/5 en Çukurbag, 29/5 en Birecik, 
y 2/6, 3/6 y 4/6 en los Montes Pónticos.  

113. Lavandera boyera –balcánica- (Motacilla flava feldegg). Vista los días 27/5 en el delta del Goksu, 31/5 
en las Van marshes y 1/6 en las Dogubayazit marshes.  

114. Lavandera cetrina (Motacilla citreola citreola). Una pareja vista el día 31/5 a primera hora de la mañana 
en las Van marshes y una hembra vista el día 1/6 en las Dogubayazit marshes.  

115. Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea cinerea). Vista los días 3/6 y 4/6 en los Montes Pónticos.  

116. Mirlo acuático (Cinclus cinclus caucasicus). Visto los días 2/6 y 3/6 en los Montes Pónticos.  

117. Acentor común (Prunella modularis obscura). Visto el dífa 3/6 en la pista que conduce de Sivrikaya a la 
aldea de montaña situada en la ladera del valle orientada al oeste.  

118. Acentor alpino (Prunella collaris montana). Visto los días 27/5 en las montañas de Aladag y 3/6 en la 
aldea de montaña próxima a Sivrikaya y en Ovitdagi Geçidi.   

119. Acentor de Radde (Prunella ocularis). Visto los días 27/5 en las montañas de Aladag y 3/6 en la aldea de 
montaña próxima a Sivrikaya.  

120. Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos megarhynchos/africana). Varios ejemplares vistos en el bosque 
de ribera de Gelinkaya.  

121. Alzacola (Cercotrichas galactotes syriaca). Varias observaciones los días 27/5 en el delta del Goksu, 28/5 
en Demircili y Durnalik y 29/5 en Birecik.  

122. Petirrojo gorgiblanco (Irania gutturalis). Varios avistamientos los días 26/5 en Pinarbasi, 28/5 en 
Durnalik, y 29/5 y 30/5 en Nemrut Dagi. 

123. Petirrojo (Erithacus rubecula caucasicus): Oído frecuentemente en las zonas arboladas. 



124. Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros ochruros/semirufus). Diversas observaciones de individuos 
pertenecientes a las subespecies ochruros e intermedios ochruros/semirufus los días 26/5, 27/5, 31/5, 2/6 y 
3/6.  

125. Collalba gris (Oenanthe oenanthe libanotica). Especie de collalba muy extendida por el territorio visitado 
con observaciones diarias.  

126. Collalba Isabel (Oenanthe isabellina). Localmente abundante, con numerosas observaciones los días 
26/5 en las Sultan marshes y 31/5, 1/6 y 2/6 en las inmediaciones de Dogubayazit.  

127. Collalba rubia oriental (Oenanthe melanoleuca). Vista a diario entre los días 28/5 y 1/6 en el territorio 
comprendido entre Durnalik y Dogubayazit.  

128. Collalba de Finsch (Oenanthe finschii finschii/barnesi). Varias observaciones en Pinarbasi (26/5), Nemrut 
Dagi (29/5 y 30/5) y Dogubayazit (1/6).  

129. Collalba kurda (Oenanthe xanthoprymma). Localmente abundante en Nemrut Dagi con varias 
observaciones los días 29/5 y 30/5.  

130. Tarabilla norteña (Saxicola rubetra). Vista el día 31/5 entre Van y Dogubayazit y el 3/6 en los Montes 
Pónticos. 

131. Tarabilla común (Saxicola torquatus rubicola). Observaciones los días 26/5 en las montañas de Aladag y 
2/6 en los Montes Pónticos.  

132. Zorzal charlo (Turdus viscivorus viscivorus). Un ejemplar visto el día 2/6 entre Gelinkaya y Sivrikaya.  

133. Mirlo común (Turdus  merula aterrimus/syriacus). Avistamientos los días 28/5 entre Demircili e Imamli y 
3/6 y 4/6 en los Montes Pónticos. 

134. Mirlo capiblanco (Turdus torquatus amicorum). Al menos dos observaciones correspondientes al día 26/5 
en Pinarbasi y 3/6 en Sivrikaya. 

135. Roquero solitario (Monticola solitarius solitarius/longirostris). Visto los días 26/5 y 27/5 en las montañas 
de Aladag y el día 1/6 en las inmediaciones del palacio de Ishakpasa.  

136. Roquero rojo (Monticola saxatilis). Varias observaciones los días 26/5 y 27/5 en las montañas de Aladag, 
el día 31/5 en las montañas de Dogubayazit y el 3/6 en Sivrikaya.  

137. Buitrón rabilargo (Prinia gracilis akyldizi/irakensis). Un ejemplar visto el día 27/5 en el delta del Goksu y 
varios grupos familiares presentes en las graveras de Birecik el día 29/5.  

138. Curruca mosquitera (Sylvia borin woodwardi). Dos observaciones correspondientes a los días 1/6 en los 
jardines del Sim-Er Otel y 2/6 en Gelinkaya.  

139. Curruca zarcera (Sylvia communis icterops). Varios ejemplares vistos el día 2/6 en Gelinkaya. Otro 
previamente el 26/5 en la pensión Safik (Pinarbasi). 

140. Curruca zarcerilla (Sylvia curruca caucasica). Diversas observaciones los días 28/5 en Durnalik y 2/6 en 
Gelinkaya. 

141. Curruca mirlona oriental (Sylvia crassirostris jerdoni). Una sola observación correspondiente al día 30/5 
en Nemrut Dagi.  

142. Curruca de Menetries (Sylvia mystacea rubescens). Vista los días 29/5 en el Bald Ibis Center Canyon y 
en las graveras de Birecik y 1/6 en las campiñas próximas a la frontera con Armenia al norte de Igdir.  

143. Curruca de Rüppell (Sylvia rueppelli). Avistamiento de un ejemplar el día 28/5 en las inmediaciones de 
Demircili.  

144. Carricerín común (Acrocephalus  schoenobaenus). Varios ejemplares vistos el día 31/5 a primera hora 
de la mañana en las Van marshes.  

145. Buitrón (Cisticola juncidis neuroticus). Observación de varios ejemplares el día 27/5 en el delta del 
Goksu.  

146. Ruiseñor bastardo (Cettia cetti orientalis). Varios avistamientos los días 2/6 y 3/6 en las proximidades 
de Gelinkaya e Ispir respectivamente. Oído también frecuentemente en otras zonas palustres.  

147. Carricero común (Acrocephalus  scirpaceus fuscus). Dos observaciones los días 27/5 en el delta del 
Goksu y 29/5 en Birecik.  

148. Carricero políglota (Acrocephalus palustris). Al menos dos ejemplares vistos en las inmediaciones de las 
Van marshes el día 31/5. Otros dos en Gelincaya el 2/6. 

149. Carricero agrícola (Acrocephalus agricola capistratus). Varios ejemplares vistos a primera hora de la 
mañana en las Van marshes el día 31/5.  

150. Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus arundinaceus). Dos avistamientos los días 29/5 y 31/5 en 
las graveras de Birecik y en las Van marshes respectivamente.  

151. Zarcero icterino (Hippolais icterina). Dos observaciones los días 26/5 en las Sultan marshes y 29/5 en el 
Tea Garden de Birecik.  



152. Zarcero grande (Hippolais olivetorum). Al menos 3 ejemplares distintos observados el día 28/5 entre 
Demircili e Imamli.  

153. Zarcero de Upcher (Hippolais languida). Visto los días 28/5 en Durnalik (abundante) y 29/5 en el Bald 
Ibis Center Canyon (Birecik).  

154. Zarcero pálido oriental (Iduna pallida eleica). Relativamente frecuente con observaciones los días 26/5 
en las Sultan marshes, 29/5 en Birecik, 31/5 en las inmediaciones de las Van marshes, 1/6 en los jardines del 
Sim-Er Otel, 2/6 en Gelinkaya y 3/6 en las inmediaciones de Ispir. 

155. Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus yakutensis). Visto en dos ocasiones: el día 1/6 en los 
jardines del Sim-Er Otel y el día 4/6 en las inmediaciones del monasterio de Sumela.  

156. Mosquitero común (Phylloscopus collybita collybita/abietinus). Un ejemplar visto en Gelinkaya el día 2/6. 

157. Mosquitero montano (Phylloscopus lorenzii). Localmente abundante en los bosques de ribera y 
arboledas de Gelinkaya (2/6). 

158. Mosquitero verde (Phylloscopus nitidus). Varias observaciones los días 3/6, en las inmediaciones del 
hotel Genesis y en el bosque mixto de píceas y caducifolios situado frente al propio hotel al otro lado del río 
(Sivrikaya), y 4/6 de nuevo en las inmediaciones del hotel Genesis y en el monasterio de Sumela.   

159. Reyezuelo sencillo (Regulus regulus buturlini). Localmente abundante en los bosques de píceas y 
caducifolios en el entorno de Sivrikaya (días 3/6 y 4/6).   

160. Papamoscas gris (Muscicapa striata striata). Varios ejemplares vistos el día 29/5 en la parte alta del 
Bald Ibis Center Canyon en Birecik.  

161. Carbonero común (Parus major major). Diversas observaciones correspondientes a los días 26/5 en 
Çukurbag y 2/6, 3/6 y 4/6 en los Montes Pónticos.  

162. Carbonero garrapinos (Periparus ater derjugini). Visto los días 3/6 y 4/6 en los bosques mixtos de 
píceas y coníferas en los Montes Pónticos.  

163. Herrerillo común (Cyanistes caeruleus satunini/persicus). Dos observaciones correspondientes a los días 
2/6 y 4/6 en Gelinkaya y monasterio de Sumela respectivamente.  

164. Carbonero lúgubre (Poecile lugubris anatoliae). Avistamiento de varios ejemplares, incluyendo un grupo 
familiar, en Durnalik el día 28/5. 

165. Mito (Aegithalos caudatus alpinus/major). Varios ejemplares vistos en Gelinkaya el día 2/6.   

166. Bigotudo (Panurus biarmicus biarmicus). Al menos un ejemplar presente en las Van marshes el día 31/5 
a primera hora de la mañana.  

167. Pájaro moscón (Remiz pendulinus menzbieri). Un ejemplar visto en las inmediaciones del palacio de 
Ishakpasa la tarde del día 31/5. 

168. Trepador azul (Sitta europaea caucasica). Distintas observaciones de varios ejemplares los días 2/6 y 
3/6 en Gelinkaya y en las afueras de Ispir, en bosques próximos a cursos fluviales.  

169. Trepador de Krüper (Sitta krueperi). Dos ejemplares machos vistos el día 28/5 en un pinar situado entre 
Demircili e Imamli.  

170. Trepador rupestre (Sitta neumayer syriaca/rupicola). Diversas observaciones de la especie a lo largo del 
viaje: los días 26/5 y 27/5 en las montañas de Aladag, el día 28/5 en Durnalik y los días 31/5 y 1/6 en las 
montañas próximas a Dogubayazit (localizamos un nido en una pared rocosa). 

171. Trepador armenio (Sitta tephronota dresseri/obscura). Al menos dos ejemplares distintos vistos el día 
28/5 en Durnalik. El día 30/5 vimos a primera de la mañana un ejemplar posado en un árbol en las 
inmediaciones del hotel Kervansaray (Nemrut Dagi).   

172. Alcaudón chico (Lanius minor). Un ejemplar visto el día 31/5 posado en un cable en las inmediaciones de 
las Bendimahi marshes y otro observado el día 2/6 entre Gelinkaya e Ispir.  

173. Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio collurio/kobylini). Especie localmente abundante con observaciones 
los días 26/5 en las Sultan marshes y montañas de Aladag, el día 27/5 en el delta del Goksu, el día 29/5 en 
Birecik, el día 1/6 en los jardines del Sim-Er Otel.  

174. Alcaudón común (Lanius senator niloticus). Un ejemplar visto el día 30/5 en Nemrut Dagi. 

175. Alcaudón núbico (Lanius nubicus). Al menos un ejemplar visto en un pinar entre Demircili e Imamli el 
día 28/5. 

176. Bulbul cabecinegro (Pycnonotus xanthopygos). Visto los días 27/5, 28/5 y 29/5 en el delta del Goksu, 
diversas localidades entre Tasucu y Birecik y el propio Birecik. 

177. Tordino iraquí (Turdoides altirostris). Dos juveniles en pinares de Birezik el 29/5 en la zona alta del 
cañón de los Ibis. 

178. Urraca (Pica pica pica). Especie abundante y extendida con diversas observaciones diarias.   



179. Arrendajo común (Garrulus glandarius anatoliae). Visto siempre en ambientes boscosos los días 28/5, 
camino del delta del Goksu, y 2/6, 3/6 y 4/6 en los Montes Pónticos. 

180. Grajilla (Corvus  monedula soemmeringii). Especie abundante y extendida con observaciones diarias 
entre los días 28/5 y 4/6. 

181. Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis). Vista los días 26/5 y 27/5 en las montañas de 
Aladag y el 31/5 en las montañas de Dogubayazit.  

182. Chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus graculus/digitatus). Observaciones correspondientes a los días 
26/5 en las montañas de Aladag y 3/6 en Ovitdagi Geçidi.  

183. Graja (Corvus frugilegus frugilegus). Muy abundante en las localidades más orientales con observaciones 
diarias entre los días 30/5 y 2/6. 

184. Corneja cenicienta (Corvus cornix sharpi/pallescens). Especie muy abundante y extendida por todo el 
territorio con observaciones diarias.  

185. Cuervo (Corvus corax corax/laurencei). Varios ejemplares vistos los días 28/5 en Durnalik y 4/6 al norte 
de Gelinkaya y en el entorno del monasterio de Sumela. 

186. Estornino pinto (Sturnus vulgaris purpurascens). Especie muy abundante y extendida por todo el 
territorio con observaciones diarias.  

187. Estornino rosado (Pastor roseus). Varios bandos observados el día 26/5 en las Sultan marshes, el día 
30/5 en las inmediaciones de Catakkopru (carretera E99), y un ejemplar solitario en compañía de estorninos 
pintos el día 1/6 en los jardines del Sim-Er Otel.  

188. Oropéndola (Oriolus oriolus oriolus). Dos observaciones correspondientes a una pareja vista el día 1/6 en 
los jardines del Sim-Er Otel y un ejemplar macho el día 2/6 en Gelinkaya. 

189. Gorrión común (Passer domesticus domesticus/biblicus/balearoibericus). Visto a diario entre los días 
26/5 y 2/6.  

190. Gorrión molinero (Passer montanus transcaucasicus). Observaciones correspondientes a los días 26/5 y 
29/5 en las Sultan marshes y Birecik respectivamente.  

191. Gorrión del Mar Muerto (Passer moabiticus mesopotamicus). Varios ejemplares vistos el día 29/5 en los 
campos de pistachos y en las graveras de Birecik. 

192. Gorrión chillón (Petronia petronia puteicola). Especie localmente abundante con observaciones el día 
26/5 en las montañas de Aladag, 28/5 en Durnalik, 29/5 en Birecik, el 31/5 en Van, el 1/6 en Dogubayazit, etc.  

193. Gorrión pálido (Carpospiza brachydactyla). Algunos ejemplares vistos a primera hora el día 30/5 en 
Nemrut Dagi. Comportamiento muy activo, cantando insistentemente desde lo alto de las rocas.  

194. Gorrión de garganta amarilla (Gymornis xanthocollis transfuga). Varios ejemplares vistos (incluyendo 
una pareja portando material para el nido) el día 29/5 en los campos de pistachos cercanos a Birecik.   

195. Gorrión alpino (Montifringilla nivalis leucura/alpicola). Especie localmente abundante en zonas de 
montaña y altiplanos, con observaciones en las montañas de Aladag (26/5 y 27/5), Nemrut Dagi (29/5 y 30/5), 
campo de lava de Sermetas (31/5), montañas de Dogubayazit (1/6) y Montes Pónticos (2/6 y 3/6). 

196. Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs syriaca). Visto los días 2/6, 3/6 y 4/6 en los bosques mixtos de píceas y 
caducifolios de los Montes Pónticos.  

197. Pardillo común (Carduelis cannabina bella). Distintos avistamientos los días 26/5 en las montañas de 
Aladag, 28/5 en Durnalik y 31/5 y 1/6 en las montañas de Dogubayazit. 

198. Pardillo piquigualdo (Carduelis flavirostris brevirostris). Pequeños bandos vistos el día 3/6 en la pista 
que conduce de Sivrikaya a la aldea de montaña de la ladera orientada al oeste y en el puerto de Ovitdagi 
Geçidi.  

199. Jilguero (Carduelis carduelis niedicki/loudoni). Varias observaciones en distintos ambientes los días 26/5 
(montañas de Aladag), 27/5 (delta del Goksu), 28/5 (Durnalik), 31/5 (Van) y 1/6 (Gelinkaya).  

200. Verderón común (Carduelis chloris bikevitchi). Una sola observación el día 29/5 en Birecik.   

201. Verdecillo (Serinus serinus). Una sola observación el día 29/5 en Birecik.   

202. Verdecillo carinegro (Serinus pusillus). Varios ejemplares vistos la tarde del día 26/5 en las montañas 
de Aladag en la pista que conduce de Pinarbasi a la mina de cromo. También un bandito en vuelo en la zona del 
Palacio de Ishakpasa (31/5). 

203. Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula rossikowi). Un ejemplar macho visto a primera hora del día 4/6 
en el hotel Genesis (Sivrikaya).  

204. Camachuelo carminoso (Carpodacus erythrinus kubanensis). Localmente abundante en Gelinkaya y 
Sivrikaya, con numerosas observaciones los días 2/6, 3/6 y 4/6.  

205. Camachuelo mongol (Bucanetes mongolicus). Dos parejas vistas poco después del amanecer en las 
montañas de Dogubayazit (cerca del palacio de Ishakpasa) el día 1/6. 

206. Camachuelo rosado (Rhodopechys sanguineus sanguineus). Varios ejemplares (parejas o pequeños 
grupos familiares) vistos los días 26/5 y 27/5 en las montañas de Aladag, el 30/5 en Nemrut Dagi y el 31/5 en 
los campos anejos al campo de lava de Sermetas. 



207. Camachuelo deserticola (Rhodospiza obsoleta): Dos ejemplares en vuelo encima del Bald Ibis Center y 
dos más en las graveras del Eufrates. Al menos otro en los campos de pistachos. Todos en Birezik el 29/5, 
identificados en primera instancia gracias a su reclamo característico. 

208. Escribano palustre (Emberiza schoeniclus reiseri/caspia). Avistamiento de un ejemplar el día 31/5 en las 
Van marshes.  

209. Escribano hortelano (Emberiza hortulana). Varias observaciones los días 26/5 en las montañas de 
Aladag, el 30/6 en Nemrut Dagi, los días 31/5 y 1/6 en las montañas de Dogubayazit y el 2/6 en Gelincaya.  

210. Escribano ceniciento (Emberiza caesia). Un ejemplar macho visto el día 28/5 en el cementerio de 
Demircili y otros dos en un pinar cercano. 

211. Escribano cabecigrís (Emberiza  buchanani cerrutii). Al menos tres parejas vistas poco después del 
amanecer en las montañas de Dogubayazit (cerca del palacio de Ishakpasa) el día 1/6. 

212. Escribano cinéreo (Emberiza cineracea semenowi/cineracea). Frecuente en Durnalik (28/5) y Nemrut 
Dagi (30/5) con el avistamiento de varias parejas y machos cantando principalmente de la subespecie 
semenowi. Un macho de la subespecie cineracea fue identificado por Gonzalo Lage el 28/5 también en Durnalik. 

213. Escribano cabecinegro (Emberiza melanocephala). Especie relativamente frecuente con observaciones 
los días 26/5 en las Sultan marshes y montañas de Aladag, 28/5 en Durnalik, 30/5 en Nemrut Dagi, 31/1 en 
Van y 1/6 en las campiñas próximas a Armenia al norte de Idgir.  

214. Triguero (Emberiza calandra buturlini). Especie abundante y extendida con observaciones casi diarias.  

215. Escribano montesino (Emberiza cia prageri). Visto los días 26/5 y 27/5 en las montañas de Aladag. 
También otro cerca del Palacio de Ishalpasa (31/5). 

 

 


