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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Antigua república de la Unión Soviética, en la actualidad se denomina República
de  Armenia.  Posee una superficie  equivalente  al  territorio  de  Galicia.   Se  encuentra
ubicada  al  sureste  de  los  límites  del  Western  Paleartic  en  el  denominado  “Pequeño
Caúcaso”,  entre  el  Mar  Negro  y  el  Caspio  lo  que  le  confiere  una  importancia
ornitológica al ser utilizada como vía de vuelo de muchas especies que invernan en la
zona oriental de África y Península Arábiga. 

Como en casi todos los viajes, la elección de la fecha marca considerablemente la
consecución de  los  objetivos.  A pesar  de  haber  fallado un par  de  especies  como el
Mongolian  Finch (Bucanetes  mongolicus)  y  el  Eurasian Crimson-winged  Finch
(Rhodopechys sanguineus), ésta última posiblemente por exceso de nieve en la alturas, el
resto de los targets fueron observados muy bien en diversos lugares del país.

Evidentemente algunas especies fueron localizadas en una sola zona debido a su
restringida distribución como ocurrió con el Caspian Snowcock (Tetraogallus caspius),
Semi-collared Flycatcher (Ficedula  semitorquata)  o  la  Red-tailed  Wheatear
(Oenanthe chrysopygia), entre otras.

Dada la  importancia  cultural  del  país  se  ha  aprovechado para  realizar  algunas
visitas de interés que igualmente nos han aportado interesantes observaciones de aves.



    LOGÍSTICALOGÍSTICA

VuelosVuelos
Nuestro  periplo  comenzó  desde  distintos  puntos  de  la  geografía  española:

Andalucía,  País  Vasco,  Madrid  y  Barcelona.  Tres  de  los  miembros  partimos  desde
Madrid dirección Yerevan, la capital de nuestro objetivo, no sin antes hacer escala en
Kiev, Ucrania, donde aprovechamos para conocer la ciudad. Volamos con la compañía
Ucraniana UIA y el coste del vuelo rondó los 410 euros. El miembro que partió desde
Barcelona hizo escala en Varsovia. El precio de su  vuelo no difirió mucho.  

AlojamientosAlojamientos

Durante  la  planificación  del  viaje  optamos  por  reservar  solo  las  4  primeras
noches, en dos lugares diferentes,  en las proximidades de los lugares donde mayores
especies se podían observar, El resto del viaje fuimos improvisando en función del éxito
en las localizaciones de los objetivos. Todos los alojamientos fueron reservados a través
de Booking.com.

Aunque en algunos pueblos hay donde elegir, en la mayoría la oferta es escasa y
muy parecida en servicios. Los precios, salvo excepciones, rondaron los 15 euros por
persona y noche. 

Transporte interiorTransporte interior
En un principio alquilamos con la compañía Herzt, un Lada Niva, duro, austero y

la postre uno de los más populares en el país pero que tuvimos que cambiar por un Dacia
Duster 4x4 por problemas de espacio. Resulto providencial el cambio. El precio  total
fue de unos 440 euros por los 11 días.

Otros aspectosOtros aspectos

En el momento del viaje la diferencia horaria era de +2 horas respecto a Madrid
(con el cambio de horario de verano establecido). La divisa local es el Dram (AMD) con
una equivalencia aproximada de 1€ = 525 AMD si bien para realizar cálculos rápidos es
preferible redondear a 500 AMD. En cuanto al uso de la tarjeta VISA, no es aceptada con
facilidad fuera de la capital, Yerevan, por lo que es preferible hacer una buena previsión
de gastos para cambiar monedas.  En el  propio aeropuerto se puede realizar un buen
cambio.
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BIRD and CULTUREBIRD and CULTURE

Resumen itinerarioResumen itinerario

Día 0.- 10 de mayo: Vuelo Madrid-Kiev-Ereván. Noche en Ereván

Día 1.- 11 de mayo: Aragats Alpine Reserve (alrededores). Castillo de Amberd y 
 visita   a Echmiadzin, ciudad santa armenia. Noche en Ereván.

Día 2.- 12 de mayo: Vedi. Noche Caucasus Wlidlife Reserve en Urtsadzor.

Día 3.- 13 de mayo: Armash Fish Ponds y montañas de Trigranashen.                            
 Noche en Caucasus Wlidlife Reserve en Urtsadzor.

Día 4.- 14 de mayo: Noravank Monastery, Jermuk Hydrological State Sanctuary y 
  Tatev Monastery. Noche en Tatev.

Día 5.- 15 de mayo: Shaghat y alrededores. Gnikik Village. Noche en Areni.



Día 6.- 16 de mayo: Gndasar Mts. Orbelian Caravanserai y Vardeyants Pass.  Daputs 
 Monastery y Noratus cementery. Hayravank Monastery. Norashen 
 Reserve. Noche e Haghartsin.

Día 7.- 17 de mayo: PN Dilijan. Haghartsin Monastery Complex. Chingasar Mts.. 
 Noche en Meghradzor.

Día 8.- 18 de mayo: Garni Temple y Geghard Monastery. Masis Fish Ponds. 
 Noche en Ralina.

Día 9.- 19 de mayo: Khorp Virap Monastery. Vedi y alrededores. Noche en 
 Ereván.

Día 10.- 20 de mayo: Aragats Alpine Reserve (alrededores). Ereván. Tarde en la 
   capital.

Día 11.- 21 de mayo: Vuelo Ereván-Kiev-Madrid
 



TRIPTRIP
Día 1 (11/05):Día 1 (11/05):

Sobre la 1 de la madrugada llegamos al hotel Kesabella Touristic House, donde
si tramites nos acostamos inmediatamente. Por la mañana temprano nos fuimos al centro
de Yerevan, ciudad enorme y con mucho tráfico, con la intención de gestionar el cambio
de vehículo. Tras esperar la apertura de la sucursal de Herzt, conseguimos solucionar el
problema aunque el cambio  no se producirá hasta la noche. A pesar de haber perdido las
primeras horas del  día continuamos con nuestra programación dirigiéndonos hacia el
Kari Lake, a 3200 metros de altitud, en el Aragats Alpine State Sanctuary. Durante la
subida vamos observando especies típicas de montaña, Caucasian Water Pippit (Anthus
spinoletta  coutellii),  Rufous-tailed  Rock  Thrush (Monticola  saxatilis),   Northern
Wheatear (Oenanthe  oenanthe) y  el  primero  de  los  targets:  Radde’s  Accentor
(Prunella ocularis). Conforme avanzamos, la nieve se va apoderando del lugar, y con
ella  la  aparición  de  especies  como  el  Twite (Lanaria  flavirostris  brevirostris)  y
Caucasian Horned Lark (Eremophila alpestris penicillata).  Circulando ya entre dos
paredes de nieve, unos vehículos bloqueaban la estrecha calzada, obligándonos a dar la
vuelta.  La  posibilidades  de  localizar  el  lago  y  la  búsqueda  del  Eurasian Crimson-
winged Finch (Rhodopechys sanguineus) se habían esfumado.

 



Ante  esta  situación  adversa
decidimos  dar  la  vuelta,  habiéndonos
quedado a unos 3 kms. del lago. Por el
camino nos desviamos para ver los restos
de la Fortaleza de     Amberd   del siglo VII
y  la  iglesia  de  Vahramashen del  siglo
XI, situados a 2300 msnm. Además de la
vista espectacular en estas ruinas estaban
citadas varias especies interesantes como
el  Eastern  Rock  Nuthatch (Sitta
tephronota)  que  tampoco  pudimos
localizar.  Antes  de  continuar
descendiendo  y  dado  que  en  las  ruinas
había  un  chiringuito,  nos  quedamos  a  comer.  Tras  la  pausa,  seguimos  bajando  para
prospectar unos puntos donde buscaríamos con éxito otra de las especies estrella, White-
throated  Robin (Irania  gutturalis). No  faltaron  sobrevolándonos  Caucasian  Steppe
Buzzards (Buteo buteo menetriesi) y  Long-legged Buzzards (Buteo rufinus rufinus).

Las  últimas horas  de  la  tarde la  hemos
dedicado  a  la  visita  del  Complejo
Monástico de Echmiadzin,  Ciudad Santa
armenia  y  sede  del  Jefe  de  su  Iglesia,
denominado  Katholikos.  Dicho  conjunto
alberga edificios que van desde el siglo IV
al  XII.   Posee  un  museo  de  gran  valor
religioso. En la actualidad se encuentra en
restauración  por  lo  que  los  andamios  y
vallados  se  han  apoderado  de  la  zona
impidiendo el acceso. Repetimos noche en
el Kesabella Touristic House.

Enlaces a jornadas de campo completas:

Monte Aragast Monte Aragats 2 Monte Aragats 3 

Día 2 (12/05):Día 2 (12/05):

Como cada mañana, nos ponemos temprano en marcha, aunque sin madrugar en
exceso ya que la planificación no lo requería. Abandonamos Yerevan en dirección sur
hacia Vedi, que será el plato fuerte de hoy,  no sin antes prospectar una zona próxima a
Yeghvard al norte de la capital. Al llegar nos encontramos con una zona abierta, árida y
tan solo salpicada de pequeños matorrales. Nada más salir del coche ya se oían los cantos
de varias  especies.  Decidimos caminar  barriendo en línea la  zona pudiendo observar
Isabelline  Wheatear (Oenanthe  isabellina),  Greater  Short-toed  Lark (Calandrella
brachydactyla), Lesser Grey Shrike (Lanius minor) entre otras especies, destacando sin
lugar  a  dudas  el  motivo  de  nuestra  parada:  la  Bimaculated  Lark (Melanocorypha

https://ebird.org/view/checklist/S56157996
https://ebird.org/view/checklist/S56157879
https://ebird.org/view/checklist/S56158293


bimaculata).  Un  solo  ejemplar  que  vimos  elevarse  desde  el  suelo  con  su  particular
silueta, alcanzando la altura típica de las Calandrias en época de celo. También Lesser
Spotted  Eagle (Clanga  pomarina),  bandos  de  Honey  Buzzard (Pernis  apivorus),
Steppe Buzzard (Buteo buteo)...

Desde allí  pusimos rumbo directo hacia
el pueblo de Vedi, lugar donde tomaríamos el
desvío que nos adentraría a una zona semi-
desértica con pequeños cañones pedregosos
que  flanquean  cauces  secos  de  ríos  o
arroyos. 

En este lugar teníamos varias estaciones
de  muestreo.  Nada  más  separarnos  del
pueblo  disfrutamos  de  un  bando  de  Rosy
Starling (Pastor  roseus)  y  al  menos  2

parejas de European Roller (Coracias garrulus). Dada la distancia a recorrer, hicimos
algunos transectos en coche y otros a pie. No tardamos en localizar otra de las especies
buscadas,  Eastern  Rock  Nuthatch (Sitta  tephronota),  acarreando  cebas  al  nido,  en
algunos casos y en otros alimentando a los
solícitos  volantones.  Compartiendo  el
mismo  hábitat  pudimos  ver  una  pareja
también de su congénere el Western Rock
Nuthatch (Sitta  neumayer),  mientras  nos
sobrevolaba  un  Bearded  Vulture
(Gypaetus  barbatus).  La  mañana  seguía
avanzando y las especies se empezaban a
repetir en los distintos recorridos. 

La  temperatura  al  mediodía  era
elevada, pero no impidió que tras reponer
algunas  fuerzas  continuásemos.  No
tardamos  mucho en localizar  el  canto  de otro  de los  targets: Grey-necked Bunting
(Emberiza buchanani), aunque nos costó bastante dar con un ejemplar posado para poder
verlo, ya que cantan desde lo alto de los cañones. Posteriormente seguimos oyendo su

reclamo  por  los  alrededores.  Otra
especie  como  el  Trumpeter  Finch
(Bucanetes githagineus) también se dejó
ver. 

Con bastantes zonas que batir aún
y mucha tarde por delante, deshacemos
el  camino  llegando  al  punto  de  inicio
que nos permitiría  cambiarnos al valle
contiguo, no sin antes dedicarle un rato
a otro de los puntos estrella de la zona,
un pequeño manantial y un hilo de agua
asociado  que  circulaba  lentamente.  Ni



que decir tiene que un diminuto punto de agua en este ambiente árido, unido al calor
sofocante  que  hacía,  actua  como imán  para  las  aves.  Tras  una  espera  muy calurosa
dentro del coche, para evitar asustarlos, la suerte volvió a sonreírnos en forma de Desert
Finch (Rhodospiza obsoleta). 
Contentos después de esta última parada, nos adentramos en el otro valle, que presentaba
un aspecto diferente, es decir, un pequeño cortados junto al lecho seco del río en una

orilla  y  en  frente  una  zona  abierta
con matorrales  dispersos.  Esta  clara
diferencia permitiría  la  presencia de
otras  especies  como  el  Upcher’s
Warbler (Hippolais  languida)  que
no se hicieron esperar. No faltaron en
el recorrido los 2 Nuthacth,  

Isabelline  Wheatear (Oenanthe
isabellina)… Tras  unos  dos
kilómetros  llegamos  a  una  zona
abierta  con  cerros  ondulados.  Al
igual  que la  vez anterior,  nada más

parar  el  coche,  localizamos  el  canto  de  la  Bimaculated  Lark (Melanocorypha
bimaculata). La zona estaba citada como buena para la especie aunque de nuevo tan solo
conseguimos levantarla de su pequeña y camuflada atalaya para verla elevarse.

Con más de dos  horas de luz aún, comenzamos a salir de la zona desértica de
Vedi.  A  menos  de  4  kilómetros  se  encuentra  el  pueblo  de  Dashtakar  por  donde
accederíamos a otro valle de similares características aunque la gran diferencia sería que
el río llevaba agua abundante para la
zona  y  está  encajonado  en  algunos
tramos.  Nos llamó la atención como
en  esta  zona  había  una  mayor
abundancia de parejas  de Nuthacth si
bien la Eastern Rock seguía siendo la
más  representativa.  Por  otro  lado
conseguimos observar algún individuo
de  Finsch’s  Wheatear (Oenanthe
finschii)  que  presentaban  rasgos  de
hibridaciones  con  la  Black-eared
Wheatear (Oenanthe  hispanica)  los
cuales  fueron  observados  en  sendos
valles.

Destacar también una pareja de Little Ringed Plover (Charadrius dubius) que a
buen seguro tenían en el lecho del río su nido o pollos, a razón del comportamiento de
display.  También  un nido  muy próximo con  2  pollos  de   Steppe  Buzzard de  buen
tamaño pero  aún con plumón blanco.  Con estas últimas observaciones lo dejamos por
hoy. Noche en Urtsadzor Eco Centre del Caucasus Wildlife Reserve.



Enlaces a jornadas de campo completas:

Carretera H6 Vedi Vedi 2

Vedi Spring Vedi 3 Vedi Hills

Día 3 (13/05):Día 3 (13/05):

A primera hora nos dirigimos a Armash Fish Ponds, un humedal con muchas e
interesantes  referencias  de  observaciones.  En  realidad  se  trata  de  unas  instalaciones
enormes dedicadas a la explotación acuícola de Carpas. Como viene siendo habitual y
dado que tenemos muchos puntos por visitar y objetivos por ver, hemos decidido hacer
primero  un  camino  muy  cerca  de  las
instalaciones  de  acuicultura,  al  fin  al
cabo  nuestro  objetivo  es  permanecer
dentro todo el día. Nada más comenzar el
camino y junto a la carretera pudimos ver
los  primeros  Blue-cheeked  Bee-eater
(Merops  persicus)  seguido  de  varios
Eastern  Olivaceous  Warbler (Iduna
pallida),  Penduline  Tit (Remiz
pendulinus), Rufous-tailed Scrub Robin
(Cercotrichas  galactotes)  y  otras
especies  más  comunes.  Continuamos  la
pista  unos 4 kms y ya caminando comenzamos a batir  la  zona en busca de nuestro
objetivo el  Pale Rock Sparrow (Carpospiza brachydactyla). Después de un buen rato
abandonamos  la  zona  sin  éxito  pero  habiendo  disfrutado  de  más  de  20  Isabelline
Wheatear y Black-headed Bunting (Emberiza melanocephala). 

Regresamos  a  la  carretera  y  a  unos
cientos  de  metros  tomamos  el  desvío
hacia  la  ranja  de  acuicultura.  Cuando
llegamos  la  cancela  estaba  cerrada.  Nos
habían dicho que la primera vez el acceso
era  libre  y  que  si  querías  acceder  más
veces te cobraban, pero no resultó cierto
ya  que  nos   pidieron  los  pasaportes  y
5000 DRAM a cada uno. Una vez dentro
no  tuvimos  limitaciones  en  los
desplazamiento para recorrer aquel vasto
humedal de más de 3000 ha. 

Tras 27 kms y casi 4 horas de recorrido decidimos salirnos de las instalaciones
con una sensación, al menos para el suscribe, agridulce. La ausencia de esteros o naves
con poca superficie de agua o con orillas eran tan escasa como la presencia de limícolas.
Muestra de ellos fue las tan solo 42 especies detectadas en un hábitat que aglutina casi

https://ebird.org/view/checklist/S56182636
https://ebird.org/view/checklist/S56165094
https://ebird.org/view/checklist/S56164011
https://ebird.org/view/checklist/S56163393
https://ebird.org/view/checklist/S56162930
https://ebird.org/view/checklist/S56161082


todo al agua en kilómetros a la redonda. No obstante pudimos observar una gran cantidad
de anátidas, numerosos Common Cuckoo (Cuculus canorus), bandos de White-winged
Tern (Chlidonias  leucopterus),  Pygmy
Cormorant (Microcarbo pygmaeus), un
solitario  Great  White  Pelican
(Pelecanus  onocrotalus)  o  pequeños
bandos  de  Blue-cheeked  Bee-eater
(Merops  persicus).  Igualmente  varias
especies de Ardeidas y Carriceros pero
nada  que  no  se  pueda  ver  en  España.
Destacar  la  localización  del  principal
objetivo:  7  White-tailed  Lapwing
(Vanellus  leucurus), posiblemente
reproductoras.  Esta  especie  tiene  unos
lugares  de  cría  muy  fragmentados  y
podría ser la única localidad  en el país. 

Con  una  tarde  libre  no  prevista,
decidimos adelantar  otra de las  zonas
pendiente  de  visitar,  en  este  caso  en
busca  de  uno  de  los  targets más
interesante  y  escasos,  la  Red-tailed
Wheatear (Oenanthe  chrysopygia).
Nos  desplazamos  hasta  Tigranashen
donde  tomamos  el  desvío  por  un
camino  pedegroso  que  finalizó  muy
pronto. Desde ahí caminamos 1 km por
un  pequeño  sendero  de  montaña  que
presentó  una  gran  biodiversidad,

pudiendo  observar  Chukar  (Alectoris  chukar),  Eastern  Rock  Nuthatch (Sitta
tephronota),  Upcher’s Warbler (Hippolais languida),  White-throated  Robin  (Irania
gutturalis),  Grey-necked  Bunting
(Emberiza  buchanani),  Eastern
Orphean  Warbler (Sylvia
crassirostris) y la deseada Red-tailed
Wheatear,  la  cual  pudimos  ver
acarreando cebas y sacos fecales. Tras
una pequeña espera conseguimos ver
a los dos ejemplares y abandonamos
la  zona  para  evitar  molestias
innecesarias.  Por  el  camino
observamos también Griffon Vulture
(Gyps fulvus) y un solitario Egyptian
Vulture  (Neophron  percnopterus).
Aunque  aún  queda  alguna  hora  de  luz  ponemos  rumbo  al  alojamiento.  Noche  en
Urtsadzor Eco Centre del Caucasus Wildlife Reserve.



Enlaces a jornadas de campo completas:

 Cerca Armash Fish Ponds      Armash Fish Ponds                   Ka  rki   

     

Día 4 (14/05):Día 4 (14/05):

La mañana  la  comenzamos  con una  visita  al
interesante  Noravank  Monastery,  refundado  en  el
siglo XII y construido sobre una iglesia del siglo IX.
Se  accede  a  él  a  través  de  un  espectacular  cañón
natural.  La  iglesia  se  caracteriza  por  poseer  dos
plantas  separadas  e  independientes.  El  acceso  a  la
nave superior se realiza por unas estrechas escaleras
adheridas  a  la  fachada  principal  siendo  uno  de  los
ejemplos más antiguos de la arquitectura en voladizo.
Como  en  casi  todos  los  centros  monásticos  hay
referencia  de  aves  rupícolas,  por  lo  que  nada  más
llegar  detectamos  la  presencia  de  una  pareja  de
Eastern  Rock  Nuthatch,  además  de  Common
Rosefinch (Carpodacus  erythrinus)  y  unos  escasos
Red-fronted Serin (Serinus pusillus).

Desde allí nos desplazamos a las montañas de
Jermuk. Tras algo más de hora y  media llegamos al
pueblo donde desaparece la carretera. Comenzamos a
subir por la pista que accede al Jermuk Hydrological
State Sanctuary y que nos llevaría hasta las proximidades del punto donde poder ver el
Caspian Snowcock  (Tetraogallus caspius).  Al inicio de la pista se oían los primeros
Green Warbler (Phyllocopus nitidus) y Mountain Chiffchaff (Phylloscopus sindianus
lorenzii).  Durante  el  recorrido  pasamos  por  una  Central  Eléctrica  donde  pedimos
autorización para continuar ya que el camino es privado. 

Después  de  una  llamada  de
teléfono  nos  permiten  la  entrada.
Transcurridos unos metros, la pista se
convierte en un camino infernal para
conducir,  donde  nieve,  agua  y  fango
conformaban  el  substrato.  Aun  así
conseguimos  salva  un  par  de  tramos
realmente  malos  y  seguimos.  Tras
unos  7  kms  de  recorrido  decidimos
parar  ante  el  aumento  de  las
dificultades y no ver la forma de llegar
hasta el punto deseado. Lamentándolo
mucho  por  el  esfuerzo  realizado

comenzamos a descender y volver a salvar los escollos iniciales. A pesar de todo, en la

https://ebird.org/view/checklist/S56217421
https://ebird.org/view/checklist/S56217421
https://ebird.org/view/checklist/S56211226
https://ebird.org/view/checklist/S56207856


parte  más  alta,  vemos  un  ejemplar  de
Tejón  del  Cáucaso   (  Trans-caucasian  
Badger Meles meles caniceps).

Un  poco  cabizbajos  porque  habíamos
visto  las  dificultades  para  observar  esta
especie,  continuamos  hacia  el  sur  y
buscamos sobre la marcha alojamiento en
las  proximidades  de  otra  zona  donde
tenemos  referencias  de  localizaciones
recientes. Finalmente pasamos en la noche
en  Tatev  y  aprovechamos  el  resto  de  la
tarde  para  visitar  Tatev  Monastery del

siglo IX cuya característica principal es su ubicación sobre una meseta de Basalto y una
columna de 8 metros de altura que servía para alertar de posibles terremotos. Pasamos la
noche en Tatev en el Saro B&B and Safari Tours. 

Enlaces  a  jornadas  de  campo
completas:

Noravank Monastery

Jermuk 

Día 5 (15/05):Día 5 (15/05):

Nos hemos levantado algo más temprano de lo habitual para realizar un segundo
intento sobre el  Caspian Snowcock en
un  lugar  diferente.  Llegamos  hasta
Shaghat para  tomar  el  desvió  de  la
carretera  M13  que  lleva  hasta  la
frontera con Najicheván. Se trataba de
una  vía  de  asfalto  deteriorado  o
abandonado con tramos de tierra. Ya de
entrada  nos  resultó  curioso  que  una
carretera catalogada en los mapas como
normal presentara ese aspecto. 

Sin muchos problemas comenzamos la
subida en busca de las zonas más altas
realizando  diversas  paradas  donde

pudimos disfrutar de algunas especies nuevas como la Barred Warbler (Sylvia nisoria),
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2  Corncrake (Crex  crex),  Grasshoper
Warbler (Locustella  naevia)  cantado y
muchos  Red-backed  Shrike  (Lanius
collurio).  Otras  especies  también  se
dejaban  ver  como  el  Golden  Eagle
(Aquila  chrysaetos),  Barbary
Partridge, Common  Rosefinch,  o
Long-legged Buzzard.

Tras  recorrer casi  9  kms,  ya
podíamos ver de cerca las montañas pero
de  repente  nos  encontramos  con  la
carretera cortada a modo de trinchera por

los militares armenios. Habíamos llegado hasta la frontera y por ende zona conflictiva
entre estos dos países. Ya estábamos a menos de 1 km cuando se volvieron a truncar de
nuevo nuestras expectativas. No paso mucho tiempo para que aparecieran unos militares
que  nos  dijeron  que  no  se  podía  continuar  y  nos  dimos  la  vuelta  para  bajar
tranquilamente  viendo  pájaros.  Cuando  llevábamos  descendido  dos  o  tres  kms  nos
“abordaron” en el camino un grupo de militares armados que no fueron tan “amables”.
Los  gritos  incesantes  de  los  militares,  sumado  a  la  incertidumbre  de  lo  que  estaba
ocurriendo nos ocuparon dos largas horas donde se sucedían las llamadas de teléfono,
interrogatorios,  desmontaje del vehículo, control de pasaportes,  registro de móviles y
cámaras de fotos, todo en mitad de ninguna parte. En fin, entre una cosa y otra se nos
había fastidiado nuestro segundo intento para ver al  Caspian Snowcock. Cuando por fin
pudimos continuar la marcha, intentamos no sin dificultad seguir con nuestro programa.

Ya de nuevo sobre la carretera nos dirigimos hacia Gnishik Village, un pequeña
zona rural de aspecto vacacional, para intentar localizar Asian Crimson-winged Finch
(Rhodospechys sanguineus), otro de nuestros targets. Tras un buen rato caminando por

cerros  desnudos  y  una  cantera
abandonada,  no  conseguimos
encontralos.  Esta  especie  se  nos
está  resistiendo.  Por  contra
volvimos  a  ver  Chukar y  Red-
fronted  Serin, y  nuevos  para  el
viaje Red-billed  Chough
(Pyrrhocorax  pyrrhocorax),
Armenian  Stonechat (Saxicola
maurus  variegatus)  y  Eastern
Common  Whitethroat (Sylvia
communis icterops).   Después  de
la frustración de no haber tenido ni
la  posibilidad  de  buscar  el

Caspian Snowcock, decidimos contactar  con un guía  armenio a  través  de  Siranush
Tumanyan  (WhatsApp  +374  99  019509) que  nos  hizo  de  intermediaria  para  su
contratación. Ponemos rumbo a Areni donde pretendemos pasar la noche para estar más
cerca  del  punto  de  encuentro..  Durante  el  recorrido  reservamos  por  internet  el
alojamiento. Después de un día intenso y aunque aún con luz nos retiramos para cenar



tranquilos  y  madrugar  mañana.  Noche  en  Areni,  en  el  Areni  Tavern  B&B,  donde
disfrutamos de los vinos típicos de esta localidad, uno de los más famosos del país.

Enlaces a jornadas de campo completas:

 Ctra M-13, Shaghat frontera Najichevan              Ctra M-40, Gnishik

Día 6 (16/05):Día 6 (16/05):

De madrugada nos dirigimos al punto
de encuentro en el  cruce de una carretera.
Con un poco de nerviosismo porque el punto
había sido determinado por la intermediario
y por la tardanza en la llegada del guía. De
lejos  pudimos  ver  como  un  viejo  Jeep  se
aproximaba  hacía  nosotros.  Efectivamente
era nuestro guía que sin mediar palabra nos
recogió y se  adentró directamente  por  una
pista,  en  algunas  ocasiones  impracticable,
para comenzar lo que sería la subida hacia
las Montañas Gndasar. Casi una hora después el camino nos impedía continuar por lo
que  los  últimos  metros  los  realizamos  cuesta  arriba  hasta  una  atalaya  desde  donde
buscaríamos la especie. Tras un buen rato conseguimos ver el primer ejemplar aunque

francamente muy lejos. Desde nuestra
llegada  al  emplazamiento  no
conseguimos  oír  ningún  reclamo,  lo
que  dificultad  aún  más  el  saber  si
había más individuos en la zona. No
tardamos mucho en localizar otras dos
aves más, igualmente lejos, pero muy
activas persiguiéndose por la nieve.

Con la alegría de haber visto la
especie  nos  relajamos  y  disfrutamos
del  entorno.  Frente  a  nosotros  un

paredón  vertical  que  no  parecía  fuera  a
sorprendernos  con  alguna  observación
excepcional.  No  paso  mucho  tiempo
cuando de repente subiendo por la pared a
media montaña, y relativamente próxima,
apareció una enorme Syrian Brown Bear
(Ursus arctos syriacus) con dos oseznos.
El momento fue indescriptible pero no el
único ya que a  unos metros  localizamos
un esbelto macho de Bezoar Ibex (Capra
aegagrus  aegagrus)  que  con  su  caminar
por las  crestas de las  rocas deleitó  a los
presentes.  Cuando  ya  pensábamos  que

https://ebird.org/view/checklist/S56301910
https://ebird.org/view/checklist/S56297236


nuestro objetivo estaba cumplido, aparecieron volando otros dos Caspian Snowcock que
se dejaron ver a placer e interactuando  por los pastos de montañas. Tras la foto que
inmortalizaría el momento descendemos de nuevo. Sin lugar a dudas de haber conocido
la existencia de este guía, lo hubiésemos contratado desde el  primer día evitando los
contratiempos y la “perdida” de los días, si bien no se puede negar que fue otra forma de
conocer la realidad del país.

Ya  con  nuestro  coche  ponemos
rumbo hacia el norte por la orilla del Lago
Sevan.  Hasta  alcanzar  esta  noche  nuestro
destino,  debido  a  que  tendríamos  algunos
kilómetros por delante, visitaremos algunos
lugares  de  interés  cultural.  Tras  casi  una
hora  conduciendo  alcanzamos  Orbelian’s
Caravanserai,  antigua  edificación
denominada  Caravasar situada  en  los
caminos principales al objeto de dar refugio
a  comerciantes,  pastores,  peregrinos  e
incluso  militares.  Sin  lugar  a  dudas
predecesoras de los actuales hostales y hoteles de carretera. A escasos 2 kms llegamos al
de Paso de Selim o Vardenyats Pass con 2410msnm. Destaca la vista del valle con el

prado  semi  encharcado  entremezclado  con
láminas  de  agua.  Entre  las  acuáticas
resaltaba  el  bando  de  más  de  40  Ruddy
Shelduck (Tadorna  ferruginea)  y  algunos
ejemplares  de  Garganey (Spatula
querquedula), también Common Redshank
(Tringa  totanus)  o  Yellow  Wagtail
(Motacilla  flava  feldegg)  No  faltaban  por
supuesto  los  bandos  de  Armenian  Gull
(Larus armenicus). 

Con  más  de  otra  hora  por  delante,
ponemos  rumbo  hacia  Noratus,  pequeño  y
desordenado pueblo en su construcción pero

que alberga el cementerio más interesante e
importarte del país. Aquí se conservan más
de 700  Jachkares o lápidas datadas en su
mayoría del siglo X. Se hace imprescindible



un paseo por este lugar. Muy próximo se
encuentra  Daputs  Monastery,  pequeña
iglesia asociada al cementerio de los siglos
XI-X.

Desde  allí  continuamos  hacia
Hayravank  Monastery,  complejo
monástico  de  la  misma  época  situado  a
orillas  del  lago  Sevan.  Se  encuentra
rodeado  de  Jachkares antiguos.  Posee
iglesia,  capilla  y  Gavit,  sala  con bóveda
sostenida por arcos dobles, exclusiva de la
arquitectura armenia.

Continuando por la orilla llegamos
a la Norashen Reserve, también conocida
como  Gull  Island.  Se  trata  de  una
península con islotes muy próximos a la
costa  donde  se  han  establecido  las
Armenian  Gulls en inmensas  colonias.
Compartiendo  este  espacios  también  los
han  hecho  Great  Cormorant
(Phalacrocorax  carbo)  y  en  menor
número  los  Pygmy  Cormorant
(Microcarbo pygmaeus).

Tras  esta  última  parada  nos
dirigimos  a  Haghartsin.  Un  poco  más
adelante  se  encuentra  el  Belveder  Eco
Rest Zone, donde pasaríamos la noche. En
el  río  junto  al  alojamiento  pudimos  ver
Green  Warbler y  Dipper (Cinclus
cinclus).

Enlaces a jornadas de campo completas:

Monte Gndasar                  Norashen Reserve                    Getik River

Día 7 (17/05):Día 7 (17/05):

Tras el desayuno volvemos a recoger todo y nos dirigimos al próximo PN Dilijan,
espectacular bosque de una enorme riqueza botánica donde destacan en el nivel superior
los Quercus, Carpinus o Fagus todo salpicado con innumerable variedad de arbustos y
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frutales. Allí buscaríamos uno de los targets que aún
nos falta por localizar, el Semi-collared     Flycatcher  
(Ficedula semitorquata)  La verdad es que aunque
llevábamos las coordenadas de la zona, no nos vino
nada mal la ayuda que amablemente nos ofrecieron
unos Birders belgas que lo habían visto hace unos
días. 

Con  esta  información  la
búsqueda  fue  más  sencilla  y  tan  solo
tuvimos  que  caminar  unos  cientos  de
metros localizando tanto al macho como a la hembra. 

Posteriormente  detectamos  el  nido  en  una  grieta  de  un  árbol  a  mucha  altura.
Durante  nuestro paseo detectamos como más destacable  Green Warbler  o  algunos
Red-breasted  Flycatcher (Ficedula  parva)  cantando.  También  los  únicos  Bullfinch
(Pyrrhula  pyrrhula),  una  pareja  en  el  bosque  y  Common Redstar (Phoenicurus
phoenicurus samamisicus). 

Sobre  las  12  de  la  mañana  y  con  el
objetivo  cumplido  seguimos  subiendo  la
montaña  hasta  alcanzar  el  Haghartsin
Monastery Complex. El denominador común
en  todos  los  complejos  y  monasterios
visitados  es  el  enclave  del  emplazamiento.
Éste no podía ser menos y se erigía en un alto

rodeado de bosque. 
Aquí  pudimos  contemplar  un

conjunto de iglesias datadas entre el siglo
X  y  el  XII.  Algunas  perfectamente
conservadas donde se podía ver el  Gavit
intacto,  que  ya  habíamos  visto  en  otra
construcciones.



Tras  la  visita  cultural
decidimos  cambiar  de  planes  y
desviarnos  un  poco  de  la  ruta
prevista  al  objeto  de  ver  el
Caucasian  Grouse (Lyrurus
mlokosiewiczi).  Para  ello  nos
dirigirnos  a  Chingasar  Mts.  Una
vez más nos encontramos, como a
mitad  de  camino,  la  pista
impracticable  y  con  una  barrera.
Con el cielo cubierto y amenazando
lluvia, como así fue posteriormente,
comenzamos  a  subir  por  la  suave
pendiente  con  la  intención  de
aproximarnos  a  la  falda  de  la

montaña.  Nada  más  alcanzar  un  promontorio,  y  aunque  lejos,  localizamos  el  primer
ejemplar. Posteriormente conseguimos ver hasta 5 individuos en un Lek realizando los
típicos saltos y pavoneos. También escuchamos en la misma zona Common Chiffchaff.
Ya  casi  sin  luz  y  con  nubles  muy  negras  abandonamos  la  zona  y  buscamos  un
alojamiento  en  las  cercanías.  Noche  en  Meghradsor  en  la  Eco  Guest  House,  una
experiencia de inmersión cultural que a la postre mereció la pena.

Enlaces a jornadas de campo completas:

PN Dilijan                      Haghartsin Road, PN Dilijan.                   Artavaz 

Día 8 (18/05):Día 8 (18/05):

Día  de  transición  que  nos
llevaría  a  aproximarnos  a  nuestros
objetivos,  pero  no  nuevos  ya  que
repetiríamos  zonas  en  busca  de
alguna  otra  especie.  Por  el  camino
aprovecharíamos para realizar un par
de  visita  arquitectónicas  muy
interesantes. En primer lugar  Garni
Temple.  Se  trata  de  un  templo  de
columnas que presenta la  estructura
mejor  conservada  de  la  Armenia
cristina y data del siglo I. Hubo que
reconstruirlo tras un terremoto en el
siglo XVII. Como suele ser habitual,
por la ubicación de estos emplazamientos, también localizamos algunas aves de la que
destacamos una nueva para el viaje, el Alpine Swift (Tachymarptis melba).
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Continuamos  viaje  hacia  el  interior  y  nos  dirigimos
hacia  Geghard  Monastery,  construcción
arquitectónica única y Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Fue fundada en el siglo IV por Gregorio
El Iluminador que fue un personaje relevante  en el
devenir del cristianismo en Armenia. Originalmente de
denominaba  Ayrivank, que significa  “Monasterio de
la cueva” ya que estaba labrado en la piedra de donde
manaba una fuente natural y venerada.  A comienzos
del siglo XIII se construyó la capilla principal. En la
actualidad  su  nombre  en  su  forma  íntegra  es
Geghardavank o  “Monasterio  de  la  Lanza” por
haber albergado la lanza con la que hirieron a Jesús en
la crucifixión. Esta y otras reliquias se encuentran en el
museo de Echmiadzin.  

Por  la  tarde  recorrimos  Masis  Fish
Ponds, una zona húmeda bastante mal cuidada
o en  principio  sin  uso ya que  apenas  poseía
agua en las naves de acuicultura. Entre las aves
observadas nada que no viésemos en Armash
Fish Ponds.  Durante el pequeño recorrido por
los muros de las instalaciones se nos cruzó un
Golden Jackals (Canis  aureus) que  se  alejó
sin  muchas  prisas  y  con  curiosidad.   Con
bastante calor aún para estar cayendo el día nos
retiramos.  Noche  en  Ralina  Resturant  &
Hotel.

Enlaces a jornadas de campo completas:
  
Garni Temple                        Geghard Monastery                      Masis Fishs Ponds

Día 9 (19/05):Día 9 (19/05):

Nos  levantamos  temprano  para
alcanzar  Khor  Virap  Monastery con
las  primeras  luces.  Lugar  con  mucha
historia  situado  en  el  cerro  del  mismo
nombre  y  que  significa  “mazmora
profunda”. En sus comienzos fue cárcel
real  y  lugar  donde  estuvo  encerrado
durante  14  años  Gregorio  el
Iluminador a  comienzos  del  año  300
por el rey  Tiridates III,  el mismo que
construyó Garni Temple. Por esa fecha
Armenia se declaró nación cristiana y al

parecer el rey y el religioso no compartían las mismas ideas. 
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Ya mediados del siglo VII se erigiría el monasterio en ese mismo lugar. Ubicación
excepcional para contemplar los Montes Ararat y Sis actualmente en suelo turco.

Después de esta interesante visita nos desplazamos de nuevo a Vedi. Ya habíamos
estado  allí  al  comienzo  de  nuestra
estancia  en  el  país  pero  la  zona  es
muy  interesante  y  aún  seguimos
intentado otro de los targets del viaje,
el  Pale  Rockfinch (Carpospiza
brachydactyla) por si la anterior visita
hubiera sido muy temprana de fechas
(esta  especie  llega  muy  tarde  a  sus
territorios  de  cría,  y  en  Armenia
especialmente,  escasean  las  citas
hasta  bien  entrado  junio).  En  esta
ocasión  dividimos  la  visita  en  dos
partes. Por un lado un largo recorrido

circular en coche de unos 13 kms por el lecho del río o zonas adyacente y zonas abiertas,
donde pudimos ver las especies ya vistas en días anteriores pero en mayor número y
observadas  con  más  tranquilidad.
Destacar  los  más  de  20  Upcher’s
Warbler, Nuthacths, Finsch’s
Wheatear (con rasgos  puros),  Gray-
necked  Bunting, Bearded  Vulture,
Egyptian  Vulture  y Chukar entre
otros. Y por otro lado decimos realizar
un  aguardo  en  otra  de  las  zonas
calientes  del  lugar,  la  llamada  Vedi
Spring que como ya sabíamos poseía
un  diminuto  regato  donde  el  agua
circulaba  lentamente.  Con  un  calor
sofocante las idas y venidas de las aves
era  constante,  Trumpeter  Finch  y
Black-headed Bunting  disfrutaban con refrescantes baños. Nosotros permanecíamos
dentro del  coche para evitar molestar a la aves cuando de repente algo nos llama la

atención  y  salimos  del  letargo  en  que
estábamos  sumidos,  el  esfuerzo  en  la
espera  había  sido  recompensado,  un
Pale  Rockfinch (Carpospiza
brachydactyla)  acababa  de  entrar.  A
unos  5  metros  teníamos  uno  de  los
mejores  targets del  viaje.  No  había
transcurridos unos minutos cuando entra
un segundo ejemplar para nuestro deleite
y  con  el  cual  ponemos  fin  a  nuestra
jornada poniendo rumbo al hotel. Noche
en  Kesabella Touristic House.



Enlaces a jornadas de campo completas:

Vedi Gorge Vedi Springs

Día 10 (20/05):Día 10 (20/05):

Al  igual  que  ayer  repetimos

lugar para  ver  si  conseguimos  la
última  de  las  especies  deseada,  el
Eurasian Crimson-winged  Finch.
Para  ello  regresamos  al   Aragats
Alpine Reserve. En  nuestro primer
intento tuvimos que desistir por estar
la  carretera  bloqueada  por  nieve  y
vehículos  atravesados.  En  esta
ocasión no había  obstáculos  pero la
cota  de  nieve  había  aumentado
aunque  no  fue  impedimento  para
conseguir llegar hasta los 3200 msnm
donde se encuentra Aragat Cosmic Ray Research Station. Los escasos 3 kms que nos
faltaron la vez anterior, los hemos tenido que realizar con una incesante nevada. En esta
ocasión el esfuerzo no ha sido recompensado, no pudiendo localizar ningún ejemplar. Sin
embargo vemos un par de especies nuevas para el viaje, el  Alpine Accentor (Prunella
collaris)  y  el  White-winged  Snowfinch (Montifringilla  nivalis).  Sin  embargo  las
Horned Lark, Twite o  White Wagtail  nos acompañaron toda nuestra estancia por los
alrededores del Kari Lake. 

Tarde dedicada a la ciudad. Noche en  Kesabella Touristic House.

Enlaces a jornadas de campo completas:

Aragats Alpine Reserve Sanctuary      

Ctra H-20, Aragats Alpine Reserve Sanctuary

Día 11 (21/05):Día 11 (21/05):

Con pocas horas de sueño, comenzamos nuestro periplo de regreso. Nuestro avión
partía a las 05:50 en dirección a Kiev, donde realizaremos una escala larga lo que nos
permitirá  de nuevo disfrutar de esta ciudad. El siguiente vuelo salió a las 20:40 dirección
Madrid donde llegaría sobre las 12 de la noche, dando por finalizado el viaje.
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CHESKLIST COMENTADACHESKLIST COMENTADA

1      Erevan -  Ararats -  Amberd
2     Ereván - Vedi - Caucasus WR
3     Eco Logde - Armash Fish Ponds
4     Eco Logde - Noravank - Yermut - Tatev 
5     Tatev - Sisian - Shagat - Gnishik - Areni
6     Areni - Orbelian Caravanserai - Sevan - PN Dilijan
7     PN Dilijan -  Artavaz
8     Artavaz -  Garni - Gherard - Fish Ponds
9     Khork Virap - Vedi - Ereván

10     Ereván – Ararats

ESPECIES LUGARES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Mute Swan Cygnus oplor X

2 Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea X

3 Garganey Spatula querquedula X X

4 Gadwall Mareca strepera X

5 Mallard Anas platyrhynchos X X X X

6 Red-crested Pochard Netta rufina X X

7 Common Pochard Aythya ferina X

8 Ferruginous Duck Aythya nyroca X

9 Common Quail Coturnix coturnix H H H

10 Chukar Alectoris chukar H X X X X

11 Caspian Snowcock Tetraogallus caspius X

12 Caucasian Grouse Tetrao mlokosiewiczi X

13 Little Grebe Tachybaptus ruficollis X

14 Great Crested Grebe Podiceps cristatus X X X

15 Rock Pigeon Columbia livia X X X X X X X X X X

16 Stock Dove Columbia oenas X

17 European Turtle Dove Streptopelia turtur X X

18 Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto X X X

19 Laughing Dove Streptopelia senegalensis X

20 Armenian Gull Larus armenicus X X X X

21 Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica X

22 White-wingwed Tern Chlidonias leucopterus X X

23 White Stork Ciconia ciconia X X X X X X X X

24 Pygmy Cormorant Microcarbo pygmaeus X X X

25 Great Cormorant Phalacrocorax carbo X

26 Grey Heron Ardea cinerea X

27 Purple Heron Ardea purperea X



28 Great Heron Ardea alba X

29 Little Egret Egretta garzetta X

30 Castle Egret Bubulcus ibis X

31 Squacco Heron Ardeola ralloides X X

32 Balck-crowned Night-Heron Nycticorax nycticorax X X X

33 Glossy Ibis Plegadis falcinellus X

34 Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia X

35 Osprey Pandion haliaetus X

36 Bearded Vulture Gypaetus barbatus X X X X X

37 Egyptian Vulture Neophron percnopterus X X

38 European Honey-buzzard Pernis apivorus X X

39 Cinereous Vulture Aegypius monachus X X

40 Eurasian Grifon Gyps fulvus X X X

41 Short-toed Snake-Eagle Circaetus gallicus X

42 Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina X

43 Booted Eagle Hieraaetus pennatus X X X

44 Golden Eagle Aquila chrysaetos X X X

45 Eurasian Marsh-Harrier Circus aeruginosus X X X X

46 Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus X

47 Black Kite Milvus migrans X

48 Common Buzzard Buteo buteo X X X X X X X X X

49 Long-legged Buzzard Buteo rufinus X X X X X X X X

50 Little Owl Athene noctua X

51 Eurasian Hoopoe Upupa epops X X X X X X X X X X

52 Common Kingfisher Alcedo Atthis X X

53 Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus X

54 European Bee-eater Merops apiaster X X X X X X

55 European Roller Coracias garrulus X X X X X X

56 Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major X X X X

57 Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor X X

58 Eurasian Green Woodècker Picus viridis X

59 Eurasian Kestrel Falco tinnunculus X X X X X X X X

60 Common Cuckoo Cuculus canorus X X X X X X X X X

61 Alpine Swift Apus melba X X X X

62 Common Swift Apus apus X X X X X X X X X X

63 Corn Crake Crex crex H  

64 Eurasian Moorhen Gallinula chloropus X

65 Eurasian Coot Fulica atra X X X

66 Black-winged Stilt Himantopus himantopus X

67 Northern Lapwing Vanellus vanellus X

68 White-laited Lawping Vanellus leucurus X



69 Little Ringed Plover Charadrius dubius X X

70 Black-tailed Godwit Limosa limosa X

71 Ruff Calidris pugnax X

72 Common Sandpiper Actitis hypoleucos X

73 Wood Sandpiper Tringa glareola X

74 Common Redshank Tringa totanus X X

75 Collared Pranticole Glareola pranticola X

76 European Robin Erithacus rubecula X

77 White-throated Robin Irania gutturalis X X X 

78 Common Nightingale Luscinia megarhynchos X

79 Bluethroat Luscinia svecica X

80 Red-breasted Flycatcher Ficedula parva X

81 Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata X

82 Common Redstart Phoenicurus phoenicurus X  X X X X

83 Black Redstart Phoenicurus ochruros X X X

84 Rufous-tailed Rock-Thrush Monticola saxatilis X X X

85 Blue  Rock-Thrush Monticola solitarius X X X X

86 Whinchat Saxicola rubetra X X X X X

87 European Stonechat Saxicola rubicola X X

88 Siberian Stonechat Saxicola maurus X

89 Northern Wheatear Oenanthe oenanthe X X X X

90 Finsch's Wheatear Oenanthe finschii X

91 Pied Wheatear Oenanthe pleschanka X

92 Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica X X X

93 Red-tailed Wheatear Oenathe xanthoprymna X

94 Isabelline Wheatear Oenantheisabellina X X X

95 Mistle Thrush Turdus viscivorus X X

96 Song Thrush Turdus philomelos X

97 Eurasian Blackbird Turdus merula X X X X X X X X

98 Ring Ouzel Turdus torquatus X

99 European Starling Sturnus vulgaris X X X X X X X X

100 Rosy Starling Pastor roseus X X X X X

101 Alpine Accentor Prunella collaris X

102 Radde's Accentor Prunella occularis X

103 Common House-Martin Delichon urbica X X X X X X X

104 Coal Tit Periparus ater X

105 Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus X X

106 Great Tit Parus major X X X X X X

107 Eurasian Penduline-Tit Remiz pendulinus X

108 Long-tailed Tit Aegithalos caudatus X

109 Eurasian Nuthatch Sitta europaea X



110 Western Rock Nuthatch Sitta neumayer X

111 Eastrn Rock Nuthatch Sitta tephronota X X X

112 Eurasian Treecreper Cethia familiaris X

113 Eurasian Wren Troglodytes troglodytes X X

114 White-throated Dipper Cinclus cinclus X

115 Cetti's Warbler Cettia cetti X X X X X X

116 Reb-backed Shrike Lanius collurio X X X X X X X X X X

117 Lesser Gray Shrike Lanius minor X X X X X

118 Woodchat Shrike Lanius senator X X X X

119 Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus X X X X H H

120 Eurasian Jay Garrulus glandarius X X X X X

121 Eurasian Magpie Pica pica X X X X X X X X X X

122 Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax X X X X X X

123 Eurasian Jackdaw Corvus monedula X X X X X X X

124 Rock Corvus frugilegus X

125 Hooded Crow Corvus cornix X X X X X X X X X X

126 Common Raven Corvus corax X X X X

127 Bearded Reedling Panurus biarmicus X X

128 Horned Lark Eremophila alpestris X X

129 Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla X X X X

130 Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculada X

131 Wood Lark Lullula arborea X X

132 Eurasian Skylark Alauda arvensis X X X

133 Crested Lark Galerida cristata X X X X X X X

134 Sand Martin Riparia riparia X X

135 Crag Martin Ptyonoprogne rupestris X X X X X X X X X X

136 Barn Swallow Hirundo rustica X X X X X X X X X X

137 Willow Warbler Phylloscopus trochilus X X X X

138 Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus X X X X X

139 Common Chiffchaff Phylloscopus collybita X X

140 Green Watbler Phylloscopus nitidus X X

141 Eastern Olivaceous Iduna pallida X X

142 Upcher's Warbler Hippollais languida X X X

143 Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus X X

144 Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus X X

145 Savi's Warbler Locustella luscinoides X

146 Common Grasshopper-Warbler Locustella naevia X

147 Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla X X

148 Garden Warbler Sylvia borin X

149 Barred Warbler Sylvia nisoria X



150 Lesser Whitethroat Sylvia curruca X X X X X X

151 Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris X

152 Greater Whitethroat Sylvia communis X X X X

153 Spotted Flycatcher Muscicapa striata X X X

154 Rufous Bush Robin Cercotrichas galactotes X X X

155 Gray Wagtail Motacilla cinerea X X X X

156 Western Yellow Wagtail Motacilla flava X

157 White Wagtail Motacilla alba X X X X X X X X X X

158 Tawny Pipit Anthus campestris X X X

159 Tree Pipit Anthus trivialis X X X X

160 Water Pipit Anthus spinoletta X X X X X

161 Common Chaffinch Fringilla coelebs X X X X

162 Hawfinch Coccothraustes coccothraustes X

163 Common Rosefinch Carpodacus erythrinus X X X

164 Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula X

165 Trumpeter Finch Bucanetes githagineus X X

166 Desert Finch Rhodospiza obsoleta X X

167 European Greenfinch Chloris chloris X X X X

168 Twite Linaria flavirostris X X

169 Eurasian Linnet Linaria cannabina X X X X X X

170 European Goldfinch Carduelis carduelis X X X X X X X

171 Fire-fronted Serin Spinus pusillus X X X

172 Balck-headed Bunting Emberiza melanocephala X X X X X X X X

173 Corn Bunting Emberiza calandra X X X X X X X X

174 Rock Bunting Emberiza cia X X X X X X X

175 Grey-necked Bunting Emberiza buchanani X X X

176 Ortolan Bunting Emberiza hortulana X

177 Reed Bunting Emberiza schoeniclus X

178 House Sparrow Passer domesticus X X X X X X X X X X

179 Eurasian Tree Sparrow Passer montanus X X X X X

180 Rock Sparrow Petronia petronia X X X X X X

181 Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla X

182 White-winged Snowfinch Montifringillia nivalis X


