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Viaje Ornitológico a Kuwait y Georgia 2011 

César Bermejo y Javier Portillo 

Durante el otoño de 2010, César Bermejo y Javier Portillo planteamos hacer un viaje 
ornitológico a Kuwait, que después pensamos extender hasta Georgia, aprovechando que al 
caer el festivo 1 de mayo en domingo, la fiesta pasaba al lunes, lo que nos daba más tiempo 
para estar en Georgia. Así estaríamos seis días completos en Kuwait, y tres días y medio en 
Georgia. El viaje se lo plateamos a más amigos, pero al final no se decidió ninguno de ellos, 
por lo que fuimos César y yo solos. 

Kuwait es un destino ornitológico reciente, y parece ser que cada vez más frecuentado, por 
estar en el límite oriental del Paleártico Occidental, y ser una importante ruta migratoria de 
aves, además de tener importantes concentraciones de aves marinas. El problema es que 
muchos de los lugares para ver aves en este pequeño país son de acceso restringido, y hay que 
acudir con guía. La teoría dice que en una segunda visita, quien dirige esa zona controla la 
matrícula de tu coche y te deja entrar. Sin embargo, nuestra experiencia al respecto, indica 
que nada de apuntar matrícula, sino que dando una propina al salir, te suelen volver a dejar 
entrar. Uno de los lugares visitados, Zour Port, sí que es bastante difícil de acceder, puesto 
que hay que dejar el nombre de los visitantes y los números de las matrículas. Otro problema 
es que algunos de los lugares (Al Abraq por ejemplo), son difíciles de encontrar una primera 
vez, y otros, como Abdali Farms son lugares muy extensos y las aves que hay que localizar (en 
este caso el Tordalino Afgano (Turdoides (caudata) huttoni)), están en una pequeña área, lo 
que aconseja buscarlo con guía. 

Estas visitas con guía pueden ser en su vehículo, o más barato si le sigues en tu propio 
vehículo. 
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César buscando pájaros de montaña en Kazbegi 
Kazbegi, Georgia, Abril 2011 
2011 2011 © Javier Portillo Javier Portillo 

ALQUILER DE COCHE 
 

En Kuwait es fácil alquilar un coche en el aeropuerto, haciéndolo previamente por Internet. 
Se aconseja un todo terreno, cuatro por cuatro, pues en algunas ocasiones hay que ir por el 
desierto. Pero el alquiler no es caro, y el combustible es muy barato. Así nosotros alquilamos 
un Hyundai Santa Fe, automático por 485 euros los 7 días. El tanque de combustible lo 
llenábamos, unos 52 litros, por unos 8 euros. 

En Georgia costó algo más alquilar el coche, pues no hay muchas empresas en el aeropuerto 
de Tbilisi, aunque tampoco es muy caro. Alquilamos un Ford Focus, automático también por 
220 euros. La gasolina es más barata que en España, unos 80 céntimos el litro. Pero fuera de 
la capital (donde hay muchísimas gasolineras), en otros lugares son más bien escasas. De 
hecho, la ruta normal va a Kazbegi, en el Cáucaso, donde sí que hay gasolinera, aunque te 
tienen que llevar hasta ella, pues el establecimiento parece de todo salvo una gasolinera. 

 

 
 
Gasolinera de Kazbegi 
Kazbegi, Georgia, Abril 2011 
2011 © Javier Portillo  
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ALOJAMIENTO 
 

Los hoteles en Kuwait son caros, salvo algunos que tienen precios razonables. En los 
reportajes citan algunos como asequibles, como por ejemplo, el Hussa House Hotel o el 
Continental. Nosotros nos quedamos en el IBIS SHARQ, que costaba unos 71 euros la 
habitación doble. Es un hotel muy recomendable, pues es acceso es muy sencillo, tanto desde 
el aeropuerto como de las  carreteras principales, está bien, y sobre todo, tienen el desayuno 
disponible, tipo buffet, a cualquier hora de la noche. A partir de las 6 de la mañana hay un 
buffet extenso, por 4 KD por persona (unos 9 euros), pero antes hay otro más sencillo, aunque 
suficiente para desayunar muy bien, por sólo cinco euros. Las primeras noches cenamos en el 
hotel, pero era más barato y mucho mejor la cena en el restaurante hindú Mughal Mahal, a 
unos 50 metros, donde cenábamos muy bien por unos 9 euros cada uno. La cerveza parece 
muy difícil de encontrar.   

En Georgia nos quedamos en el Hotel STEPANTSMINDA de esa localidad, antes llamada 
Kazbegi, en el Cáucaso, por unos 34 euros la noche, y en media pensión 60 euros.  Y en Tbilisi 
en el Golden Palace, un buen hotel con nombre horrible, apariencia espantosa, pero bueno y 
muy bien situado al lado de una carretera principal a las afueras de la capital. En Kazbegi 
había desayuno y cena pagando, pero ambos eran baratos y buenos. Y en Tbilisi no tenían 
cenas, pero sí desayunos si los pedías. Sin embargo, las cenas las hacíamos en un restaurante 
al otro lado de la carretera, bastante bueno. Allí, por escaso dinero se podía tomar una 
especie de pizza tradicional georgiana, y cerveza buena, si bien no georgiana. 

 

Javi en Kuwait City 
Kuwait City, Kuwait, Abril 2011 
2011 © César Bermejo  
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MAPAS 
 

En Kuwait venden mapas muy buenos y con bastante detalle pero las librerías son escasas. Sin 
embargo, en Georgia, en el aeropuerto hay una oficina de turismo frente a las empresas de 
alquiler de coches, donde ofrecen gratis mapas de Georgia y de las diferentes regiones, con 
los que ya es fácil moverse por el país. 

En Kuwait las comunicaciones son sencillas, el país es pequeño y las carreteras son buenas.  
Ocurre todo lo contrario en Georgia, donde además hay muy pocas señalizaciones en las 
carreteras, y si preguntas a la gente  te responde amablemente en ruso. 

 

 

 

LUGARES VISITADOS PARA VER AVES 

 

KUWAIT 

 

AL ABRAQ AL KHABARI:   Granjas cerca de la frontera con Arabia Saudí, a las que se llega por 
la carretera que se dirige hacia el sur, hacia Arabia Saudí. Pasado el km 41, unos dos después 
del cartel que pone SALMI  60 km, hay una carretera que sale hacia la derecha; allí mismo, en 
el cruce, hay un puesto al lado de una jaima donde se puede comprar agua fría, galletas… a 
buen precio. Se coge esa carretera de la derecha, y hay que hacer 31 km más, donde se ve 
una pequeña duna que discurre perpendicular a la carretera, por donde hay unas rodadas en 
el desierto que hay que coger. Avanzando 2 kilómetros ya se ve la frente muy lejos la silueta 
de los árboles de la granja, a la que se llega después de 9 km por el desierto. La entrada está 
marcada por unos bidones de colores, Hay que tener cuidado al salir y fijarse en alguna señal 
cuando se ha entrado pues no hay rodadas al principio de la senda que se ha de coger.  

Hay tierras de labor donde había muchas lavanderas, bisbitas, algunos limícolos, y arbolillos 
alineados en el desierto que atraían a muchas especies; eran  muy buenas las hileras de 
acacias. El problema del lugar, que ya citan algunos reportajes, es que es una zona en la que 
se caza mucho, fuera de la granja, indiscriminadamente todo tipo de aves, muchas de las 
cuales se ven muertas o heridas. Pero aun así, hay muchos bichos por la zona. 

El nombre citado es el de la granja, Al Abraq corresponde a la extensa zona de desierto donde 
se encuentra, pero por abreviar utilizaremos siempre dicha denominación. 
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Hipocolio (Hypocolius ampelinus) 
Al Abraq, Kuwait, Abril 2011 
2011 © Javier Portillo  

 

ABDALI FARMS: Extensas granjas y zonas de cultivo cerca de la frontera con Iraq, al norte del 
país. Es el lugar de cría del Tordalino Afgano (Turdoides (caudata) huttoni), aunque se 
supone que cada año cambia su ubicación por lo que es recomendable acudir con guía. 

PIVOT FIELDS: Granjas y cultivos en el centro del país, al norte de KUWAIT CITY. Se entra a 
partir de las 8 de la mañana, y parece ser que a las doce las cierran. La visita está permitida, 
aunque a la entrada controlan a quien entra; nos dijeron que debes enseñar los prismáticos 
para que te dejen entrar.  También aquí se caza. 

Para llegar hay que ir por la carretera que va hacia el oeste, la 6ª avenida, que al final gira 
hacia el norte hasta el km 22, en que a la derecha sale un ramal que gira 180 grados para 
atravesar un túnel por debajo de la autovía coger otra carretera; giras en el primer cruce a la 
derecha y avanzas hasta una rotonda, en la que hay que coger la carretera del frente. La 
carretera gira hacia la derecha, después  a la izquierda, y  unos dos  kilómetros más adelante, 
tras un badén en la carretera está a la entrada justo a la izquierda.  

Las mejores zonas están, según se entra, unos metros más adelante, se encuentran unos 
grandes depósitos de hormigón, y pasados éstos hay una pista que vas hacia la derecha; un 
poco después hay unas grandes charcas cercadas que tienen unos cocodrilos, donde estaban 
los Basora (Acrocephalus griseldis) y otras aves, y en los campos cultivados detrás había 
muchas aves. 
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ZOUR:  Puerto en el sur del país, de acceso muy restringido, solo con guía; es como una 
instalación grande, con viviendas, almacenes, un campo de golf, eriales, etc., y una gran 
playa. Desde la playa de ven charranes y cormoranes y en el campo de golf, que es un 
desierto se puede ver entre otros Gorrión Pálido (Carpospiza brachydactila) y Camachuelo 
Desertícola (Rhodospiza obsoleta), del que vimos la primera especie. 

 
 
Alzacola (Cercotrichas galactotes familiaris) 
Zour, Kuwait, Abril 2011 
2011 © Javier Portillo  

 

SHARQ: Puerto de ese nombre en esa zona de Kuwait City, muy bueno para charranes, en las 
plataformas de fuera también para Cormorán de Socotra (Phalacrocorax nigrogularis), y los 
jardines buenos también para migrantes. 
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Sharq Port 
Kuwait City, Kuwait, Abril 2011 
2011 © Javier Portillo  

 

GREEN ISLAND: Península artificial en Kuwait City, arbolada, muy frecuentada por los 
kuwaitíes para pasear, pero también aprovechada por los pájaros en las migraciones. Hay un 
lago en el centro, de poco interés, así como poco interesante es la zona que está detrás del 
lago. Son buenos los arbustos que hay a ambos lados de la entrada, quizás mejores los de la 
derecha. Hay que pagar por entrar (medio KD), y la entrada es desde las 8 de la mañana y 
toda la tarde. Es quizás el mejor lugar para el Hipocolio (Hypocolius ampelinus) y para 
muchos migrantes. 

JAHRA FARMS. Granjas en la localidad de Jahra, granjas tradicionales, el único lugar donde 
cría el Bank Myna (Acridotheres ginginianus), y hay más migrantes, además del Martín 
Pescador de Esmirna (Halcyon smyrnensis). Entrada libre. 

JAHRA POOLS: Marismas en la localidad de Jahra, cogiendo un desvío que pone la camping, 
estando al entrada cerca de la rotonda que allí se encuentra. Teóricamente es de acceso 
restringido, pero creo que pueden entrar cualquiera. Al salir se debe dar una propina, medio 
o un dinar. 

La pista de acceso siguiendo recto tiene un mirador elevado, buen lugar para ver algunas 
especies, y siguiendo hacia adelante cogiendo la primera desviación a la derecha se 
encuentra uno frente a un carrizo y una canal; se para ahí el coche y es  buen lugar para 
polluelas y Carricero De Basora (Acrocephalus griseldis). Pero por la pista de acceso, se coge 
la primera desviación a la izquierda, se llega tras unas vueltas a otro lugar en una curva hacia 
la derecha, bueno para polluelas y limícolos. 
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Polluela Pintoja (Porzana porzana) 
Jahra Pools, Kuwait, Abril 2011 
2011 © Javier Portillo  

 

MANCHESTER CLUB: Es una planicie costera muy degradada, desde donde se ve una superficie 
de la bahía de Kuwait que, en pleamar queda cerca de la orilla de forma que se ven bien los 
limícolos. El acceso es sencillo desde la carretera costera cerca de Jahra, girando hacia la 
derecha según vas hacia el oeste cuando pone KUWAIT FALCON HOSPITAL; de allí, primero a 
la derecha por una calle y después a la izquierda ya por el campo degradado, se llega al lugar 
desde el cual mirar. 

DOHA: Varios puestos para ver la bahía de Kuwait desde las orillas, desde donde se ven 
muchos limícolos. No recuerdo los accesos. 

GEORGIA 

 

KAZBEGI: El pueblo, que ahora se llama  Stepantsminda, está en un valle rodeado de 
montañas. La carretera que nos ha traído desde Tbilisi, lleva a Rusia en unos kilómetros, y 
divide el pueblo en dos. Según se venía, a la izquierda está el monasterio de Sumeba, con sus 
montañas, y a la derecha las montañas Kuro, más interesantes.  

Al monasterio se puede subir por una pista que pasa por el pueblo de Gergeti, y puedes ir 
andando o en 4X4 que te ofrecen a la puerta o en el hotel. Desde allí todo es paisaje de alta 
montaña, aunque poco rocoso, más bien son puertos de montaña. 



  

 9 

Y los montes Kuro, que en los reportajes recomiendan más, parecen más productivos para las 
especies emblemáticas. En lo alto del pueblo  se ven unas antenas, hasta donde se puede 
llegar en un coche normal, y desde allí ya se escuchaban los Perdigallos Del Cáucaso 
(Tetraogallus caucasicus). Allí se ve una gran ladera empinada con una capilla cerca de la 
base. Ese parece ser el lugar de los perdigallos. Hacia la derecha se ve una gran morrena por 
la que se puede caminar y subir, y desde allí localizábamos con facilidad más perdigallos. En 
el extremo derecho de la morrena citaban las otras especies, pero ahora, al estar la nieve 
muy alta, no se veían. Y cerca del río, hay masas de arbustos donde también se ven los 
pájaros cuando baja mucho la nieve. 

A la izquierda de la gran ladera con la capillita, va una pista que discurre sobre un pinar 
(bueno para el mosquitero verde cuando ha llegado); y siguiendo la pista nos acerca a dos 
torrenteras que nos impiden seguir caminando, que es donde acaban cualquier signo de pista 
o camino. Pero desde allí se ven muchas laderas, en una de la cuales, bastante altos estaban 
los pájaros que buscábamos. 

En el mismo Kazbegi, al lado del Hotel Stepanstminda, hay un parquecillo bueno para pájaros 
en migración. 

KASTOVY PASS: Lo citan como bueno para ver gallo lira. Nosotros parábamos en espacios sin 
nieve en la subida desde el norte, y había muchos pájaros alpinos, aunque Gallos Lira 
Caucásico (Lyrurus mlokosiewiczi) no vimos. La ladera sur parece bastante peor. 

CASTILLO DE ANANURI: Bajo él hay una gran extensión de río, que en los reportajes citan 
como buenos para acuáticas (ahora no había nada). Y unos dos Km hacia Tbilisi, nada más 
pasar un puentecillo, hay una especie de parque con senderos y cabañas, a la derecha de la 
carretera, entra viejas hayas, lugar bueno para pájaros. El parque se encuentra en el punto 
N42 09 08.1, E44 44 00.2. 

LAGO LISI: A las afueras de Tbilisi, fácil  de llegar desde el centro. Está rodeado de carrizo y 
muy visitado por pescadores. Buen lugar para aves acuáticas. 
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Papamoscas Papirrojo (Ficedula parva) 
Lago Lisi, Georgia, Abril 2011 
2011 © Javier Portillo  

 

LAGO BAZALETI:  Cerca de la carretea que lleva a TBILISI, se ve bien desde las orillas. Había 
patos y fumareles. 

RECORRIDO 

 

21-IV-11.-Salimos de Madrid vía Estambul, para llegar ya muy tarde a Kuwait, donde nos 
espera la sorpresa de que nos adelantan la hora de la cita con nuestro guía, lo que nos 
permitirá dormir muy poco tiempo. Contar con un guía es necesario pues hay muchos lugares 
donde el acceso está restringido, aunque en una siguiente visita ya se permite la entrada. 

22-IV-11.- Así pues, quedamos muy pronto para ir a Al Abraq, una granja en medio del 
desierto cercano a Arabia Saudí, lugar muy bueno para la  observación de migrantes. En el 
cruce, donde había algunos árboles había un Alcaudón Turquestano (Lanius (isabellinus) 
phoenicuroides), que mató un coche. 

Una vez en Al Abraq, había muchos bichos. Vimos Zarcero Pálido Oriental (Hippolais pallida), 
Zarcero De Upcher (Hippolais languida), Gorrión de Garganta Amarilla (Gymnoris 
xanthocollis transfuga), Petirrojo Gorgiblanco (Irania gutturalis), Alcaudón Isabel (Lanius 
isabellinus) (hay tres formas, en algunos lugares considerados diferentes especies, que 
veríamos abundantemente), Curruca Zarcerilla (Sylvia curruca) y Capirotada (S. atricapilla), 
Lavandera Boyera (Motacilla flava) (de las subespecies beema, feldeg y lutea), también una 
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Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea),  muchos Bisbitas Gorguirrojos (Anthus cervinus) y 
algunos Arbóreos (A. trivialis), Escribano Hortelano (Emberiza hortulana),  Alzacola 
(Cercotrichas galactotes familiaris), mosquiteros, Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus) 
(de la subespecie nominal, los samanisicus han pasado hace unas semanas), Abejaruco 
Común (Merops apiaster) y  Persa (M. persicus).  Rapaces había pocas, un Aguilucho 
Papialbo (Circus macrourus), uno Lagunero (C. aeruginosus), un Ratonero de Estepa (Buteo 
buteo vulpinus) herido, y varios gavilanes, entre los cuales había como más interesante dos 
gavilanes Gavilán Chikra (Accipiter badius). 

Otros grupos vieron Guión de Codornices (Crex crex) y Curruca Gavilana (Sylvia nisoria). 

De allí fuimos a las Jahra Farms, el único lugar en el Paleártico donde nidifica el Bank Myna 
(Acridotheres ginginianus), un ave introducida, además de algunos otros migrantes, como 
Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus), más Alcaudones Turquestanos (Lanius 
(isabellinus) phoenicuroides), Collalba Gris (Oenanthe oenanthe), Papamoscas Gris 
(Muscicapa striata), Carricero Tordal (Acrocephalus arundinaceus), Petirrojo Gorgiblanco 
(Irania gutturalis). Y como propios del lugar vimos Martín Pescador de Esmirna (Halcyon 
smyrnensis), Tortolilla Rabilarga (Oena capensis) y Bulbul Cariblanco (Pycnonotus 
(leucogenys) leucotis), ave muy frecuente por todo el país. 

Y cerca, visitamos las Jahra Pools, unas lagunas rodeadas de carrizo, donde observamos 
Avefría Coliblanca (Vanellus leucurus), unos 100 Falaropos Picofinos (Phalaropus lobatus), 
Águila Moteada (Aquila clanga), las tres especies de polluelas, todas bastante confiadas, y 
como más interesante, un Carricero De Basora (Acrocephalus griseldis), una de las estrellas 
orníticas del país, ave que se ve en paso con regularidad en esta época.  Otras especies 
presentes eran Andarríos Chicos (Actitis hypoleucos) y Andarríos Bastardos (Tringa glareola) 
(estos últimos muy abundantes y confiados en toda lagunilla), Morito (Plegadis flacinellus), 
Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides), Fumarel Cariblanco (Chlidonias hybrida) (el único 
fumarel que vimos en  Kuwait), Correlimos Menudo (Calidris minuta) y Zarapitín (C. 
ferruginea), y muchas lavanderas de las subespecies citadas. 

Cansados fuimos a dormir, pues al día siguiente había que madrugar de nuevo.  

23-IV-11.- Esta vez íbamos a ir a Abdali Farms, otra granja en el norte, muy cerca de la 
frontera con Iraq. Este es el único lugar del Paleártico donde cría el Tordalino Afgano 
(Turdoides (caudata) huttoni), que buscamos intensamente, para ver finalmente muy bien y 
por tiempo prolongado. Vimos pocos pájaros más, algún Alzacola (Cercotrichas galactotes 
familiaris), más Bulbules Cariblancos (Pycnonotus (leucogenys) leucotis), y en los campos 
había muchos grandes lagartos de cola espinosa, además de un agama de garganta azul. 

De camino hacia el sur, paramos en una playa frente a la isla de Bubiyán, lugar de nidificación 
de varias interesantes especies, de las que vimos Droma Cangrejero (Dromas ardeola) y 
Garcetas Dimorfas (Egretta gularis), ambas a bastante distancia.  

Las siguientes paradas las haremos en varios puntos de la bahía de Kuwait, concretamente 
Manchester Club, y Doha,  para ver las concentraciones de interesantes especies de limícolos. 
Lo primero que vimos fueron Andarríos del Terek (Xenus cinereus), de los que quizás había 
unos 300 ejemplares. También había unos 30-40 Chorlitejo Mongol Grande (Charadrius 
leschenautii), un número similar de Correlimos Falcinelo (Limicola falcinellus), y sobre todo, 
un número que nuestro guía había calculado de unos 1100 ejemplares de de Chorlitejo 
Mongol Chico (Charadrius mongolus). En Manchester Club y otros lugares había grandes 
concentraciones de Gaviota Picofina (Larus genei), y en Doha también vimos una Gaviota 
Cáspica (Larus cachinans). Ese día vimos en un espigón, un macho de Collalba Pía (Oenanthe 
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pleschanka), que dicen que hace algunas semanas había por cientos. Y vimos un Prinia (Prinia 
gracilis irakensis), ave que no es muy frecuente.  

Al atardecer fuimos al Puerto de Sharq,  muy cerca de donde nos hospedábamos, lugar bueno 
para ver charranes. En algunas plataformas fuera del puerto veríamos varios Charránes 
Crestados (Sterna bergii), y un Cormorán de Socotra (Phalacrocorax nigrogularis), además 
de otras especies. Además había Charrancitos (Sterna albifrons), Charrán Patinegro (Sterna 
sandvicensis), y en los campos segados había pájaros en migración como lavanderas, Bisbitas 
Arbóreos (Anthus trivialis) y Gorguirrojos (A. cervinus), además de un confiado Roquero 
Rojo (Monticola saxatilis). 

24-IV-11.- Pronto por la mañana  fuimos  al puerto de nuevo, donde, además de las aves del 
día anterior, vimos varios Charránes Arábigos (Sterna repressa) pescando muy cerca, y 
después vamos a Green Island, una península artificial en el mismo Kuwait City, lugar 
arbolado muy frecuentado por los kuwaitíes para pasear y por las aves en sus migraciones. 
Nosotros íbamos con la esperanza de ver el Hipocolio (Hypocolius ampelinus), que algunos 
días antes se había visto aunque se decía que ya era un poco tarde para la especie. Nada más 
entrar vimos un Hipocolio (Hypocolius ampelinus), dos, tres, ¡SIETE!, preciosos y 
confiadísimos. También vimos más alcaudones tipo isabel, Bulbul de Vientre Rojo 
(Pycnonotus cafer),  Curruca Gavilana (Sylvia nisoria), etc. También hay por la zona un 
tejedor, y vimos además Curruca Zarcerilla (Sylvia curruca), Tórtola Turca (Streptopelia 
decaocto) y Senegalesa (Streptopelia senegalensi), Bulbul Cariblanco (Pycnonotus 
(leucogenys) leucotis), Alcaudón Turquestano (Lanius (isabellinus) phoenicuroides), volaba 
una Garza Imperial (Ardea purpurea), y en la playa había Correlimos Zarapitín (Calidris 
ferruginea) en plumaje nupcial, una Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides), una Gaviota 
Picofina (Larus genei), y una hembra de Collalba Pía (Oenanthe pleschanka).   

De allí vamos a ir todos los grupos hacia el sur, aunque al llegar nos ponen los dientes largos 
pues han estado varios en otras granjas, los Pivot Filds observando Escribano Cabecigrís 
(Emberiza buchanani), Águila Imperial (Aquila heliaca), Carricero De Basora (Acrocephalus 
griseldis) y las dos especies de canasteras. 

La primera parada la haremos en el puerto de Falahel donde había Charrán Arábigo (Sterna 
repressa) y algunos Embridados (Onychoprion anaethetus) posados en las plataformas. 

El sur, la carretera que va hacia Arabia Saudí nos lleva a un puerto, Zour, donde vemos otro 
Cormorán de Socotra (Phalacrocorax nigrogularis) y Charranes Embridados (Onychoprion 
anaethetus) muy lejanos, además de Charrán Bengalí (Sterna bengalensis), Pagaza 
Piquirroja (Hydroprogne caspia) (especie muy abundante, por ejemplo en Doha). En los 
jardines de una casa cercana vemos dos Roqueros Rojos (Monticola saxatilis), un Alzacola 
(Cercotrichas galactotes familiaris) muy confiado, y varios mosquiteros. Y en una especie de 
campo de golf que hay en el desierto (el green brilla por su ausencia), buscamos con éxito un 
grupo de Gorriones Pálidos (Carpospiza brachydactila), bastante confiados. Además, en la 
misma zona seca se ven Alcaudón Turquestano (Lanius (isabellinus) phoenicuroides) e Isabel 
(L. isabellinus) (Daurian en las guías inglesas), Collalba Pía (Oenanthe pleschanka), 
Torcecuello (Jynx Torquilla)… 

Es entonces cuando empieza a circular la noticia de que debe de haber algún Charrancito de 
Saunders (Sternula saundersi) en el puerto de Sharq. 

25-IV-11.- Pronto por la mañana vamos a Sharq, donde vemos y fotografiamos los charranes 
en busca del Saunders; también van los siguientes grupos, pero nadie consigue asegurar que lo 
sea. 
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Ahora sí que iremos a Pivot Fields, a buscar el escribano; llegamos pronto y ya estaban allí 
casi todos los grupos buscándolo. Vemos canasteras, entre las cuales hay alguna Alinegra 
(Glareola nordmanni), dos Chorlito Asiático Chico (Charadrius asiaticus), varios Carriceros 
De Basora (Acrocephalus griseldis) en una lagunilla, y un Gorrión Dorado Sudanés (Passer 
luteus), probablemente un escape, pero nadie localiza al escribano. También vemos una 
Terrera Común (Calandrella brachydactyla), varias Cogujadas (Galerida cristata), 
Alcaudones Común (Lanius sanator) y Núbico (L. nubicus), las dos especies de abejaruco, el 
único Bisbita Campestre (Anthus campestris) del viaje, muchas lavanderas y Bisbitas 
Gorguirrojos (Anthus cervinus),  Águila Calzada (Hieraaetus pennatus), Aguilucho Lagunero 
(Circus aeruginosus)… 

De allí iremos a las charcas de Jahra donde hay más polluelas que el día anterior, y volvemos 
a ver la Avefría Coliblanca (Vanellus leucurus), y un Águila Culebrera (Circaetus gallicus). 

Acabamos en el puerto donde veremos otro Cormorán de Socotra (Phalacrocorax 
nigrogularis), Charrán Crestado (Sterna bergii), Patinegro (Sterna sandvincensis), Arábigo 
(S. repressa), Charrancito (Sternula albifrons), y en los campos vemos algún Bisbita Común 
(Anthus pratensis). 

26-IV-11.- Al día siguiente volvemos a los Pivot Fields, donde veremos por tiempo prolongado 
y en muy buenas condiciones la Canastera Alinegra (Glareola nordmanni), vemos las tres 
formas del alcaudón tipo Isabel (sobre todo una muy bien Karelini), además de Alcaudón 
Dorsirrojo (Lanius collurio), Núbico (L. nubicus) y Común (L. senator), observamos varios 
Escribanos Cabecinegros (Emberiza melanocephala), y Hortelanos (E. hortulana). 

Y nos vamos a Al Abraq, la granja en medio del desierto donde empezamos el viaje. De 
camino vemos un Milano Negro (Milvus migrans) de su forma oriental, con manchas blancas 
patentes bajo el ala. Cuando estamos llegando llega un mensaje de nuestro guía diciendo que 
allí están viendo tres Zarceros De Sykes (Iduna rama), lo cual aumenta nuestros nervios por 
llegar. Llegamos, buscamos intensamente, pero no los vemos. Eso sí, vemos más currucas 
Currucas Gavilanas (Sylvia nisoria) y Zarcerillas (S. curruca), Zarceros Pálidos Orientales 
(Hippolais pallida), tres Hipocolios (Hypocolius ampelinus) y otras muchas especies, pero no 
los que buscamos. Cuando nos movemos hacia otra zona de la misma granja, nuestro guía nos 
avisa de unos arbustos donde han visto Curruca De Hume (Sylvia athaea), que buscamos pero 
también sin éxito; allí vemos Ruiseñor Ruso (Luscinia luscinia), Guión de Codornices (Crex 
crex) en el desierto entre arbustos, Gorrión de Garganta Amarilla (Gymnoris xanthocollis 
transfuga) y otros cuantos pájaros, entre otros una Curruca Zarcerilla (Sylvia curruca) de la 
subespecie blythii, con el diseño de la cabeza que recuerda la del Alcaudón Dorsirrojo 
(Lanius collurio).  Un tiempo después, localizamos una Curruca Desértica Asiática (Sylvia 
nana nana), que se deja ver muy bien, y que contemplamos con un grupo de finlandeses que 
han llegado para buscar el Sykes. Ya somos seis a buscar, pero de nuevo no tenemos éxito. 

Otras especies que vamos a ver este día serán Garcetas Comunes (Egretta garzetta), 
Alcaudón Dorsirrojo (Lanius collurio), Morito (Plegadis flacinellus), las dos especies de 
abejaruco, Ratonero De Estepa (Buteo buteo vulpinus), Currucas Zarcera (Sylvia communis) 
y Capirotada (S. atricapilla), Carraca (Coracias garrulus), Mosquitero Musical (Phylloscopus 
trochilus), Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus)… 

En el desierto, a la vuelta, vemos una Collalba Gris (Oenanthe oenanthe), posiblemente de la 
subespecie groenlandesa. 

27-IV-11.-  Volvimos pronto a Al Abraq, y de camino vemos un Milano Negro (Milvus migrans) 
de su forma oriental, con manchas blancas patentes bajo el ala.  También de camino vemos 
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un Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus), y una Alondra Ibis (Alaemon alaudipes doriae). 
Vamos a buscar de nuevo el Sykes, lo que al final conseguimos, además de Carricero 
Estentóreo (Acrocephalus stentoreus), y lo demás eran las aves de costumbre,  con la única 
novedad de que llegaban las Tarabillas Norteñas (Saxicola rubetra), y volvimos a ver un 
Guión de Codornices (Crex crex). Este día había bastante menos pájaros en paso. También 
vimos Curruca Zarcerilla (Sylvia curruca), Zarcero Pálido Oriental (Hippolais pallida), 
Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus), varios Carriceros Tordal (Acrocephalus 
arundinaceus), Escribano Hortelano (Emberiza hortulana), Alcaudón Turquestano (Lanius 
(isabellinus) phoenicuroides), Gavilán Común (Accipiter nisus)… 

Después  fuimos a las lagunas de Jahra pools, donde hay muchos correlimos, varios Comunes 
(Calidris alpina) en plumaje nupcial, así como Zarapitines (C. ferruginea), muchos 
Combatientes (Philomachus pugnax), Chorlitejos Grandes (Charadrius hiaticula), Agujas 
Colinegras (Limosa limosa), Cigüeñuelas (Himantopus himantopus) (ha habido un grupillo 
todos los días), y hay también un Archibebe Fino (Tringa stagnatilis). Polluelas solo vemos 
tres Pintojas (Porzana porzana), y otro alcaudón karelini. 

En Manchester Club, vemos flamencos  (todos los días los ha habido), Gaviotas Picofinas 
(Larus genei), Zarapitos Reales (Numenius arquata) (como otros días) 

Y  ya tarde vamos a ir a la Green Island, donde han visto estos días una Curruca de Hume 
(Sylvia althaea), la que vemos muy bien, así como varias Currucas Mirlonas Orientals (Sylvia 
crassirostris). Como novedad también vemos un posible Mosquitero Común Siberiano 
(Phylloscopus collybita trsitis), y volvemos a ver las especies habituales como los dos 
bulbules, Alcaudones Núbico (Lanius nubicus) y Turquestano (Lanius (isabellinus) 
phoenicuroides), Escribano Hortelano (Emberiza hortulana), Tórtola Senegalesa 
(Streptopelia senegalensi), Vencejo Pálido (Apus pallidus)…  

Esa fue nuestra despedida de Kuwait, país que nos ha sorprendido por la cantidad y variedad 
de sus aves, así como la facilidad para viajar por este país, lo mismo que sus precios, lo que 
lo hace  un viaje muy asequible. 

GEORGIA 

 

Volvimos a Estambul, desde donde íbamos a coger un vuelo que nos llevaría a Georgia, con la 
intención de ver las especialidades caucásicas. Pero tuvimos mala suerte, pues, aunque la 
época recomendada es esta porque la nieve aun no está muy alta y los pájaros están en 
laderas bajas, cuando hemos ido debía hacer mucho tiempo que no nevaba, por lo que los 
pájaros más interesantes los vimos, tras mucho esfuerzo, y a mucha distancia.  

27-IV-11.- Llegamos a  Tbilisi, capital del país, desde donde en coche fuimos al Cáucaso, 
concretamente a la localidad de Kazbegi, cerca de la frontera con Rusia, adonde llegamos ya 
de noche para ir directamente al hotel, tras comprar algo para comer en lo que nos dicen el 
Market, que no es sino una especie de kiosko donde venden alcohol, y algo más. 

28-IV-11. La primera mañana intentamos buscar en las zonas altas libres de la nieve, y pronto 
localizamos varios Perdigallos Del Cáucaso (Tetraogallus caucasicus), que de hecho se 
escuchaban desde las casas altas del pueblo, y que en los dos días aquí observaríamos en 
abundancia y muy bien. Por la misma zona vimos otras especialidades alpinas como Pardillo 
Piquigualdo (Carduelis flavirrostris brevirostris), Verdecillo Frentirrojo (Serinus pusillus), 
Bisbita Alpino (Anthus spinoletta), Acentor Alpino (Prunella collaris montana), los muy 
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abundantes Mirlos Capiblancos (Turdus torquatus), y un Gallo Lira Caucásico (Lyrurus 
mlokosiewiczi) que llegó volando.  En la zona de Sumeba vimos Alondra Cornuda (Eremophila 
alpestris) y Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), y en la bajada, con un pinarcillo, vimos 
Agateador Norteño (Certhia familiaris persica), muchos y ruidosos Verdecillos Frentirrojos 
(Serinus pusillus), Zorzales Charlos (Turdus viscivorus), Carbonero Garrapinos (Parus ater 
derjujini). Estuvimos todo el día caminando, a veces bajo la lluvia tratando de localizar las 
especies que nos faltaban, pero no los localizamos. 

29-IV-11.- Por  la mañana siguiente localizamos, en una ladera muy alta y bastante lejos, un 
Camachuelo Grande (Carpodacus rubicilla) y varios Colirrojos de Guldenstadt (Phoenicurus 
erythrogastrus). Vimos además otras dos parejas de Perdigallos Del Cáucaso (Tetraogallus 
caucasicus), una muy bien mientras pastaba en una ladera alta, y los pájaros de costumbre 
como Pardillos Piquigualdos (Carduelis flavirrostris brevirostris), collalbas, Colirrojos Tizón 
(Phoenicurus ochruros), que eran muy abundantes. Y algo más abajo, unos Cucos (Cuculus 
canorus) muy confiados. Todos los días había numerosos Mosquiteros Caucásicos 
(Phylloscopus lorenzii), en bosquecillos, parques, etc.  En un pequeño parquecillo cerca del 
hotel en Kazbegi, vimos un macho de Papamoscas Semicollarino (Ficedula semitorquata), 
Pinzón Común (Fringilla coelebs caucasica), Curruca Zarcerilla (Sylvia curruca), dos 
Camachuelos Comunes (Pyrrhula pyrrhula rossikowi), Agateador Norteño (Certhia familiaris 
persica), Jilgueros (Carduelis carduelis loudoni). 

Subiendo el puerto que nos llevaría a Tbilisi de vuelta vimos más de las aves ya citadas 
además de Gorrión Alpino (Montifringilla nivalis alpicola) y Acentor Alpino (Prunella collaris), 
Chovas Piquirrojas (Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis), Pardillos Piquigualdos (Carduelis 
flavirrostris brevirostris). 

Los últimos intentos fueron para ver algunas especies forestales en zonas más bajas. La 
primera parada la hacemos en el castillo de Ananuri, donde como más interesante 
observamos un Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus samanisicus). En un parque a unos 
dos kilómetros más adelante observamos  al menos tres  Papamoscas Papirrojos (Ficedula 
parva), y en la laguna Bazaleti,  cerca de la capital varios Fumareles Aliblancos (Chlidonias 
leucopterus), además de 10 Cerceta Carretona (Anas querquedula), dos Ánades Rabudos 
(Anas acuta), y Garceta Grande (Egretta alba).  

30-IV-11.-  El último día lo pasamos en el lago Lisi, buscando intensamente el Carricero 
Agrícola (Acrocephalus agricola), cosa que no conseguimos, aunque en los alrededores del 
lago, veríamos quizás unos 100 Papamoscas Papirrojos (Ficedula parva), en paso, todo un 
espectáculo. 

Además vemos Carricerínes Comunes (Acrocephalus schoenobaenus), Carriceros Comúnes 
(Acrocephalus scirpaceus) y Tordales (A. arundinaceus), Pechiazul (Luscinia svecica) (la 
subespecie magna, con el pecho completamente azul, sin medalla), Lavanderas Boyeras 
(Motacilla flava), Currucas Zarcerillas (Sylvia curruca), y en cuanto a acuáticas, Fumareles 
Aliblancos (Chlidonias leucopterus), Garcillas Cangrejera (Ardeola ralloides) y Bueyera 
(Bubulcus ibis), Andarríos Grande (Tringa ochropus), canastera… 

ESPECIES OBSERVADAS 
 

Gallo Lira Caucásico (Lyrurus mlokosiewiczi): GEORGIA:   La mañana del 29, vimos un macho 
cómo volaba alto sobre las laderas, se posaba y después desaparecía.  Muy alto cerca del 
límite de la nieve.  En Kassovy  Pass no había ninguno. 
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Perdigallo Del Cáucaso (Tetraogallus caucasicus): GEORGIA: En las laderas de Kazbegi, 
concretamente en las del Kuro Mountains, había varios ejemplares. El día 29 se escuchaban 
desde las casas altas del pueblo y en esas laderas había unos 6-8 ejemplares, siempre en 
parejas. Se les veía volando, emitiendo un ruidoso reclamo al hacerlo, y después posados 
cómo peonaban vigilantes. Al día siguiente, quizás con las aves a más altura, se veían menos, 
también porque había gente en las laderas. Sin embargo, vimos varios ejemplares, dos 
campeando altos muy bien vistos. 

Cerceta Carretona (Anas querquedula): GEORGIA: En el lago Bazaleti, cerca de Tbilisi, había 
10 ejemplares, 8 de ellos machos, la tarde del 30. 

Ánade Rabudo (Anas acuta): GEORGIA: En el mismo lago  había una pareja. 

Zampullín Chico (Tachybaptus ruficollis): KUWAIT: Solía haber uno en plumaje nupcial , en 
una de las lagunas de Jahra Pools. 

Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus): GEORGIA: Varios, en plumaje nupcial e intentando 
esconder nido, en el lago Lisi. 

Flamenco (Phoenicopterus ruber): KUWAIT: Varios siempre en la bahía de Kuwait, tanto en 
Doha como en Manchester Club. 

Morito (Plegadis flacinellus): KUWAIT: Algunos, siempre en pequeña cantidad, hasta 6-8 
juntos, en Jahra Pools. 

Espátula (Platalea leucorodia): KUWAIT: Había algunas en la isla Bubiyán. 

Avetoro (Botaurus stellaris): GEORGIA: Se escuchó uno en el lago Lisi durante todo el día, 
ejemplar que no vimos. 

Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides): Especie abundante tanto en Kuwait como en 
Georgia. KUWAIT: Se veía en muchos lugares, en las zonas húmedas, por ejemplo en Jahra 
Pools, pero también en las granjas como Al Abraq, donde probablemente se veían ejemplares 
en paso. GEORGIA: Había alguna siempre en Lago Lisi. 

Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis): KUWAIT: Vistas algunas en Al Abraq, por ejemplo, el día 22. 

Garza Imperial (Ardea purpurea): KUWAIT: Vistas por ejemplo, en Green Island. 

Garza Real (Ardea cinerea): GEORGIA: Había alguna en el lago Lisi, y también en el lago 
Bazaleti. 

Garceta Grande (Egretta alba): GEORGIA: Alguna en el lago Lisi. 

Garceta Común (Egretta garzetta): KUWAIT: En Al Abraq, el 25 GEORGIA: Varias en el Lago 
Lisi. 

Garceta Dimorfa (Egretta gularis): KUWAIT: Alguna de fase oscura, volando lejanas cerca de 
la isla Bubiyán, donde crían. 

Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo): KUWAIT: Algunos, si bien siempre pocos, en las 
plataformas frente a Sharq Port, y también en Zour Port, volando sobre el mar. 

Cormorán de Socotra (Phalacrocorax nigrogularis): KUWAIT: Una de las especialidades 
kuwaitíes; había siempre uno posado en las plataformas frente al Sharq Port, que parece que 
era siempre diferente individuo. También uno voló en la zona del Zour Port. 
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Milano Negro (Milvus (migrans) lineatus): KUWAIT: Uno con grandes manchas blancas bajo las 
alas, de la subespecie oriental lineatus, volando sobre el desierto en la carretera que se 
dirige hacia Salmy (hacia el sur desde Kuwait City). Visto el día 27. 

Buitre Común (Gyps fulvus): GEORGIA: Algunos en la zona de Kazbegi. 

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus): GEORGIA: Un ejemplar adulto sobrevolando los 
pastizales alpinos de la zona de Sumela, la mañana del 29. 

Águila Culebrera (Cicaetus gallicus): KUWAIT: Una en Jahra Pools, el día 25. 

Águila Calzada (Hieraaetus pennatus): KUWAIT: Vista una de fase clara en Pivot Fields, el día 
25. 

Águila Moteada (Aquila clanga): KUWAIT: Una que pasó rasante sobre la vegetación acuática 
en Jahra Pools, la visita del día 22. 

Aguilucho Lagunero (Circus aeruginosus): KUWAIT: Al menos en Al Abraq, el día 22, y en 
Pivot Fields, el 25 y el 26. 

Aguilucho Cenizo (Circus pygargus): KUWAIT: Una hembra en Pivot Fields, la visita del día 25. 

Ratonero De Estepa (Buteo buteo vulpinus): KUWAIT: Visto en Al Abraq, el día 26. 

 
 
Ratonero de Estepa (Buteo buteo vulpinus) 
Al Abraq, Kuwait, Abril 2011 
2011 © Javier Portillo  
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Gavilán Común (Accipiter nisus): KUWAIT: EN Al Abraq se veían aves en paso, sobre todo en 
la primera visita, la del día 22, cuando había varios ejemplares muy activos tratando de 
cazar. En la visita  del día 25 también había un ejemplar. 

Gavilán Shikra (Accipiter badius): KUWAIT: Este es un ave normal aunque en pequeño número 
como invernante en el país. Decían que ya era algo tarde, aunque  vimos uno, cuando volaba 
cerca de nosotros  la primera visita a Al ABraq,  cuando había muchos gavilanes. Pekka vio 
otro ejemplar. Al día siguiente fueron al mismo lugar en su búsqueda un grupo de alemanes 
con el otro guía, Abderraman, pero no los vieron. 

Cernícalo Común (Falco tinnunculus): KUWAIT: Algunos dispersos por diferentes lugares del 
país. GEORGIA: También vimos varios. 

Polluela Pintoja (Porzana porzana): KUWAIT: En Jahra Pools había siempre varios ejemplares, 
en varios lugares. En la laguna del primer observatorio siempre había una, que habitualmente 
comía en lugares muy despejados. Y en la charca donde vivían las polluelas bastardas, 
siempre había varias. En ocasiones se enfrentaban a las bastardas. 

Polluela Bastarda (Porzana parva):GEORGIA: Una hembra en el Lago Lisi. KUWAIT: En Jahra 
Pools, había dos ejemplares, una pareja, en un pequeño macizo de juncos; estuvieron allí dos 
días, el último que fuimos, el 27,  ya no estaba. 

Polluela Chica (Porzana pusilla): KUWAIT:En Jahra Pools había un ejemplar en una zona de 
carrizos y vegetación densa, en el borde de una zona inundada. Parece que estaba más activa 
al atardecer. El último día ya no estaba. 
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Polluela Chica (Porzana pusilla) 
Jahra Pools, Kuwait, Abril 2011 
2011 © Javier Portillo  

 

Guión de Codornices (Crex crex): KUWAIT: Vistos un ejemplar cada día en AL ABraq, las dos 
últimas visitas. La primera vez, el día 26, salió de una zona que tenía hileras de árboles, salió 
de una de las bases de los árboles. El último día que estuvimos en Kuwait, el 27, había una en 
una pequeña plantación de regadío, rodeada de tierra. 

Polla de Agua (Gallinula chlorropus): KUWAIT: Presentes en las Jahra Pools. 

Focha (Fulica atra): GEORGIA: Alguna en el lago Lisi. 

Droma Cangrejero (Dromas ardeola): KUWAIT: Varios vistos frente a la isla Bubiyán, siempre 
muy lejos de la costa. 

Cigueñuela (Himantopus himantopus): KUWAIT: Bastantes en Jahra Pools en cada una de las 
visitas. 

Avefría Coliblanca (Vanellus leucurus): KUWAIT: Siempre veíamos un ejemplar en las Jahra 
Pools, volando sobre las diferentes lagunas. 

Chorlito Gris (Pluvialis squatarola): KUWAIT: Alguno en cada visita que hacíamos a 
Manchester Club, con algunos ejemplares en plumaje nupcial. 

Chorlitejo Grande (Charadrius hiaticula): KUWAIT: Algunos en la zona de la Bahía de Kuwait, 
como Manchester Club, y también en las Jahra Pools. 

Chorlitejo Chico (Charadrius dubius): KUWAIT: Presentes todas las visitas que hicimos a Jahra 
Pools. 

Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexandrinus): KUWAIT: Frecuente en las zonas de limos de 
la Bahía de Kuwait, por ejemplo en Manchester Club, donde los veíamos en cada visita. 

Chorlitejo Mongol Grande (Charadrius leschenautii): KUWAIT: Varios ejemplares en los 
grandes bandos de limícolos en Doha Split. Quizás había unos 20-30 ejemplares, en variados 
plumajes, pero ninguno en plumaje nupcial perfecto. 

Chorlitejo Mongol Chico (Charadrius mongolus): KUWAIT: Había un gran grupo, que se 
calculaba en unos 1.100 ejemplares en Doha Split. Pertenecían a la subespecie pamirensis, 
con la frente negra, y la gran mayoría estaban en plumaje nupcial. 

Chorlito Asiático Chico (Charadrius asiaticus): KUWAIT: Vistos dos ejemplares, una pareja, 
en los eriales de Pivot Fields, la mañana del 25. Unos días antes se habían visto 7 ejemplares 
en el mismo lugar. 

Agachadiza Común (Gallinago gallinago): KUWAIT: Siempre había una en Jahra Pools. 

Aguja Colipinta (Limosa limosa): KUWAIT: Muchas en la bahía de Kuwait. 

Aguja Colinegra (Limosa lapponica): KUWAIT: Grupos numerosos en alguna de las visitas que 
hicimos a la Bahía de Kuwait. 

Zarapito Real (Numenius arquata): KUWAIT: Algunos en la bahía de Kuwait. 
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Zarapito Trinador (Numenius phaeopus): KUWAIT: Siempre había pequeños grupos en la Bahía 
de Kuwait, sobre todo en Manchester Club. 

Archibebe Claro (Tringa nebularia): KUWAIT: pocos, al menos algunos en Doha, el día 23. 

Archibebe Fino (Tringa stagnatilis): KUWAIT: Un ejemplar en Jahra Pools, el último día que 
lo visitamos, el 27. 

Combatiente (Philomachus pugnax): KUWAIT: Abundante en Jahra Pools, muchos en plumaje 
de verano o casi. 

Andarríos Chico (Actitis hypoleucos): KUWAIT: Frecuente en Jahra Pools, por ejemplo. 

Andarríos Grande (Tringa ochropus): GEORGIA: Algunos en Lago Lisi. 

Andarríos Bastardo (Tringa glareola): KUWAIT: Muy frecuente en Kuwait, en todas las zona 
húmedas de interior. Era particularmente frecuente en Jahra Pools, pero también lo había en 
charcas en Pivot Fields, en cultivos de regadío en Al Abraq. 

 

 
 
Andarríos Bastardo (Tringa glareola) 
Jahra Pools, Kuwait, Abril 2011 
2011 © Javier Portillo  

 

Correlimos Menudo (Calidris minuta): KUWAIT: Muchos en Jahra Pools, pero también 
presente en charcas en Pivot Fields. 
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Correlimos Común (Calidris alpina): KUWAIT: Presente en Jahra Pools, y en la Bahía de 
Kuwait, aquí muchos en plumaje de verano. 

Correlimos Zarapitín (Calidris ferruginea): KUWAIT: Varios, muchas veces en plumaje nupcial 
perfecto, en Doha, en Jahra Pools, había uno en la playa en nuestras visita a Green Island el 
día 24. 

Correlimos Tridáctilo (Calidris alba): KUWAIT: Presente, con algunos ejemplares en plumaje 
de verano, en la costa de la Bahía de Kuwait, y en Jahra Pools. 

Correlimos Falcinelo (Limicola falcinellus): KUWAIT: Bastantes ejemplares en Doha, 
ejemplares en pequeños grupos, el día 23. 

Falaropo Picofino (Phalaropus lobatus): KUWAIT: Grupo numeroso en todas las visitas que 
hicimos a Jahra, posados en el agua nadando como suele ser habitual en ellos. En algunas 
ocasiones también se posaban en el limo. 

Vuelvepiedras (Arenaria interpres): KUWAIT: Algunos en la Bahía de Kuwait 

Canastera Común (Glareola pratincola): GEORGIA: Una en las orillas del lago Lisi KUWAIT: 
Siempre había un grupo numeroso en los eriales de Pivot Fields, con muchos plumajes 
diferentes. También había una, muy confiada, en los cultivos de Al Abraq, la tarde del 25 

Canastera Alinegra (Glareola nordmanni): KUWAIT: En Pivot Fields, siempre había alguna en 
los grupos más numerosos de canasteras comunes que descansaban en los eriales. Costaba 
mucho identificarlas, y aunque se citaban número elevados, de unos 20 ejemplares, nosotros 
solo conseguimos identificar con certeza una cada día. Además,  la tarde del  25 en Al Abraq, 
cuando abandonamos la granja, había un ejemplar recién muerto en el desierto. 

Gaviota Picofina (Larus genei): KUWAIT: Muchas, Varios cientos, en Doha y otras partes de la 
bahía de Kuwait. También vista en la playa de Green Island. 

Gaviota Cáspica (Larus cachinans): Un ejemplar adulto, en Doha. 

Pagaza Piconegra (Gelochelidon nilotica): KUWAIT: Había muchas en la Bahía de Kuwait, en 
plumaje de verano. 

Pagaza Piquirroja (Hydroprogne caspia): KUWAIT: Muchas en la Bahía en plumaje de verano, 
y alguna también en  Zour Port. 

Charrán Bengalí (Sterna bengalensis): KUWAIT: frecuente en la costa con ejemplares en 
variados plumajes. Se veían siempre varios ejemplares en Sharq, donde los vimos en todas las 
visitas, pero también en Doha, en Zour. 

Charrán Crestado (Sterna bergii): KUWAIT: En las visitas a Sharq siempre había varios 
ejemplares posados en las plataformas que había fuera del puerto, donde se los veía muy 
bien. En vuelo mostraban las alas bastante oscuras, y tenían alas muy largas, volando de 
manera muy pausada. Algunos grupos vieron hasta 8-10 ejemplares en la zona, nosotros 
siempre veíamos 3-5 ejemplares. En Doha también vimos un ejemplar el día 23. 

Charrán Patinegro (Sterna sandvicensis): KUWAIT: En Sharq siempre había algunos 
ejemplares. 

Charrán Embridado (Onychoprion anaethetus): KUWAIT: Ave muy frecuente como nidificante 
en Kuwait, nosotros los vimos en dos ocasiones, en Falahel, en el puerto, en una plataforma 
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en el mar, y volando frente a la playa de Zour, siempre un grupillo, pero vistos siempre muy 
lejos. 

Charrán Común (Sterna hirundo): KUWAIT: Siempre había alguno en Sharq, siempre 
ejemplares mudados. 

Charrán Arábigo (Sterna repressa): KUWAIT: En nuestras visitas a Sharq, siempre había 
algunos ejemplares sobrevolando la zona, ejemplares perfectos en plumaje nupcial, que 
destacaban por su largo cuerpo. También había algunos posados en Falahael, en plataformas 
fuera del puerto. 

Charrancito (Sterna albifrons): KUWAIT: Bastantes todos los días en Sharq Port, la mayoría en 
plumaje de verano. Entre ellos se decía que había algún Saunders, y pese a buscarlo 
intensamente, no es seguro que lo viéramos.  

Fumarel Cariblanco (Chlidonias hybrida): KUWAIT: Un ave, en  plumaje nupcial, visto en 
Jahra Pools la primera visita, del día 22. 

Fumarel Aliblanco (Chlidonias leucopterus): GEORGIA: Bastante numerosos en las lagunas de 
Georgia; le vimos en el lago Bazaleti, y a la mañana siguiente en el lago Lisi. 

Tórtola Común (Streptopelia turtur): KUWAIT: Alguna en Al Abraq. 

Tórtola Senegalesa (Streptopelia senegalensis cambayensis): KUWAIT: Frecuente en zonas 
humanizadas en Kuwat, como Kuwait City, Green Island. 

Tórtola Turca (Streptopelia decaocto): GEORGIA: Frecuente en lugares humanizados. 

Tortolilla Rabilarga (Oena capensis): KUWAIT: Una pareja en las Jahra Farms 

Cuco (Cuculus canorus): GEORGIA: Varios, muy evidentes y llamativos en las laderas sobre 
Kazbegi, llegando hasta la base de las laderas donde estaban los perdigallos. 

Vencejo Común (Apus apus): KUWAIT: vistos varas veces en Kuwait City, en Green Island. 

Vencejo Pálido (Apus pallidus): KUWAIT: Vistos en Green Island, el día 26 

Carraca (Coracias garrulus): KUWAIT: Había varias en Al Abraq.  

Abubilla (Upupa epops): KUWAIT: Varias, en Jahra Farms, en Al Abraq. 

Martín Pescador de Esmirna (Halcyon smyrnensis): KUWAIT: Al menos dos individuos en las 
Jahra Farms, en una zona de cultivos con grandes palmeras, que era donde se posaban las 
aves. 

Abejaruco Común (Merops apiaster): KUWAIT: Muy frecuente en todos los lugares con algo de 
vegetación, en grupos y muy ruidoso. 

Abejaruco Persa (Merops persicus): KUWAIT: Igual que el anterior, muy frecuente y ruidoso. 
Era una de las piezas preferidas de los cazadores en AL ABraq. 

Oropéndola (Oriolus oriolus): KUWAIT: Vista una en Al Abraq, en la última visita. 

Alcaudón Común (Lanius senator): Vistos varios: en Pivot Fields, el 24 y el 25. 

Alcaudón Dorsirrojo (Lanius collurio): KUWAIT: Algunos el día 25 en Pivot Fields, en Al ABraq 
también el 25. 
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Alcaudón Núbico (Lanius nubicus): KUWAIT: Varios, en Green Island, AL Abraq, en Pivot 
Fields (25-IV). 

Alcaudón Isabel (Lanius isabellinus): KUWAIT: Escaso, presente siempre en pequeño número, 
como citan los demás trips. Lo vimos en Zour Port (24-IV), en Green Island. 

Alcaudón Turquestano (Lanius (isabellinus) phoenicuroides): KUWAIT: Muy frecuente, se veía 
todos los días, en todos los lugares con árboles, como Green Island, Al ABraq, la zona de Zour 
Port, Abdali Farms, Pivot Fileds. El primer día, vimos uno en el cruce de la carretera que iba 
a Salmy con la que luego nos llevaría a Al Abraq, donde había algunas hileras de acacias en 
medio del desierto, y por lo tanto había muchos pájaros; era una hembra que mató un coche 
al intentar cruzar la carretera. 

Alcaudón Turquestano (Lanius phoenicuroides karelini): KUWAIT: Vimos dos ejemplares de 
este precioso pájaro, uno en Pivot Fields el 25, y otro en Jahra Pools el 26. 

 

 
 
Alcaudón Turquestano (Lanius phoenicuroides karelini) 
Pivot Fields, Kuwait, Abril 2011 
2011 © Javier Portillo  

 

Tordalino Afgano (Turdoides (caudata) huttoni): KUWAIT: En Abdali Farms, donde cría 
posiblemente la única de pareja de esta especie en todo el WP, y además desde tiempo 
reciente,  buscamos y vimos al ave tras bastante esfuerzo. Vive en zonas de árboles dispersos, 
cerca de los cultivos, y donde lo vimos era una plantación de jóvenes palmeras, donde se 
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escondían las aves, muy en el interior de las plantas, de forma que se los veía moverse con 
una cierta dificultad. 

Arrendajo (Garrulus glandarius): GEORGIA: Algunos ejemplares, de curiosa cabeza negra, se 
veían en los bosques de Kazbegi, y también había alguno en los robledales de un monasterio 
cercano a Tbilisi. La subespecie representada es krynicki, con el píleo negro. 

Urraca (Pica pica): GEORGIA: Presente por las zonas bajas del país. 

Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis): GEORGIA: Vista en las laderas de Kazbegi 

Chova Piquigualda (Pyrrhocorax graculus): GEORGIA: Vista en las laderas de Kazbegi 

Cuervo (Corvus corax): GEORGIA: Algunos en la zona de Kazbegi 

Corneja Cencicienta (Corvus cornix): GEORGIA: Muy frecuente por todo el páis. 

Hipocolio (Hypocolius ampelinus): KUWAIT: Una de las estrellas de Kuwait, en sus pasos hacia 
la zona de cría en Mesopotamia, decían que quizás fuera un poco tarde para verlo. Se había 
visto unos días antes en Green Island, que dicen que es el mejor lugar para verlos, un día un 
ejemplar, y otro dos, pero llevaban dos o tres días sin verlo. Cuando fuimos nosotros, nada 
más abrir el parque, vimos 7 ejemplares, machos y hembras, que a las dos horas o algo así 
desparecieron del lugar. La mañana del 26, vimos algunos en las hileras de acacias de Al 
Abraq, primero una hembra que parece que estaba con un macho y después una hembra 
solitaria. 

Bulbul Cariblanco (Pycnonotus (leucogenys) leucotis): KUWAIT: Muy frecuente en todos los 
medios arbolados de Kuwait, Green Island, Al Abraq, Jahra Farms… Había algunos, confiados 
en los pequeños jardines que están próximos a Sharq Port. 
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Bulbul Cariblanco (Pycnonotus (leucogenys) leucotis) 
Green Island, Kuwait, Abril 2011 
2011 © Javier Portillo  

 

Bulbul de Vientre Rojo (Pycnonotus cafer): KUWAIT: En todo el WP sólo crían en Green 
Island, aunque es una especie introducida. Se ven varios con facilidad, siempre menos que la 
anterior especie, y además generalmente bastante desconfiados. 

Agateador Norteño (Certhia familiaris persica): GEORGIA: Vimos algunos ejemplares en 
Kazbegi, uno en el parque que estaba al lado del hotel y otros en los pinares bajando de 
Sumela. 

Carbonero Garrapinos (Parus ater derjujini): GEORGIA: Varios en la zona de Kazbegi 

Carbonero Común (Parus maior): GEORGIA: Varios en la zona de Kazbegi, y también por la 
zona del Lisi.  

Herrerillo Común (Parus caeruleus saturnini): GEORGIA: Presente en bosquecillos 

Mito (Aegithalos caudatus): GEORGIA: Algunos ejemplares en los bosques cercanos al castillo 
de Annanuri, pertenecientes a la subespecie major 

Trepador Azul (Sitta europea caucásica): Algunos en el parquecillo de Ananuri 

Cogujada Común: KUWAIT: (Galerida cristata ivanovi):  Pes e a que se cita como una ave 
frecuente, nosotros vimos pocos ejemplares. Sólo algunos cerca de las carreteras, por 
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ejemplo en Abdali Farms, y únicamente con una cuerta frecuencia en Pivot Fields GEORGIA: 
(G.c.caucasica): Alguna en los campos cercanos al lago Lisi. 

Terrera Común (Calandrella brachydactyla): KUWAIT: Un ejemplar, muy bien visto en Pivot 
Fields, en los eriales que estaban llenos de bichos, la mañana del 25. Le saqué muchas fotos 
para ver la subespecie, y parece artemisiana, con bastante rojizo en los lados del cuello, y la 
marca negra estaba prácticamente ausente. 

Alondra Cornuda (Eremophila alpestris): GEORGIA: Zona de Sumeba 

Alondra Ibis (Alaemon alaudipes doriae): KUWAIT: Una  en el desierto en la carretera que 
lleva a Al Abraq, la mañana del 27. Decía Pekka, que no es un ave frecuente. 

Avión Roquero (Hirundo rupestris): KUWAIT: Presente al menos en Kuwait City el 23 

Avión Zapador (Riparia riparia): KUWAIT: Presente en Jahra Pools. 

Avión Común (Delichon urbica): Algunos en Kuwait y Georgia 

Golondrina Común (Hirundo rustica): KUWAIT: Algunas en migración en Al Abraq, y en medio 
del desierto. 

Prinia (Prinia gracilis irakensis): KUWAIT: Sorprendentemente pocos ejemplares. Se 
escuchaban ejemplares en zonas de la bahía de Kuwait, y vimos un ejemplar en el espigón en 
la zona de Doha y otro en Jahra Pools. 

Carricero Tordal (Acrocephalus arundinaceus): KUWAIT: Varios en paso, sobre todo en Al 
Abraq (arboledas en medio del desierto) GEORGIA: Varios en el Lago Lisi, cantando. 

Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus): KUWAIT: Varios, sobre todo en AL ABraq, en 
arbustos. GEORGIA: Algunos en el lago Lisi. 

Carricero Estentóreo (Acrocephalus stentoreus): KUWAIT: Al menos un ejemplar en Al Abraq 
el último día en Kuwait, en las acacias donde buscábamos los Sykes. Pertenecía a la 
subespecie brunnescens, asiática, que debe ser la propia del lugar y en ocasiones se 
reproduce en arbustillos, y que es claramente más blanca en las partes inferiores. 

Carricero De Basora (Acrocephalus griseldis): KUWAIT: Es una de las estrellas de Kuwait, que 
se ve en ambos pasos, ahora en su momento más apropiado. Vimos siempre alguno en los 
carrizales de Jahra Pools, uno o dos, y alguno también en la pequeña charca que había en 
Pivot Fields 

Carricerín Común (Acrocephalus schoenobaenus): GEORGIA: Muchos, cantando, en los 
carrizales del Lago lisi. 

Zarcero Pálido Oriental (Hippolais pallida): KUWAIT: Bastantes en todos los lugares con 
árboles o arbustos en Kuwait, aunque siempre en pequeño número. Muy característica su 
forma de mover la cola de arriba hacia abajo con grandes movimientos 

Zarcero De Upcher (Hippolais languida): KUWAIT: Un ejemplar en una zona de arbustos, en 
Al Abraq, la primera mañana que fuimos y otro después en Jahra Farms 

Zarcero De Sykes (Iduna rama): KUWAIT: Sin duda una de las estrellas de Kuwait, que se ve 
en paso, en pequeño número en la primavera tardía. El día 26, Pekka vio tres ejemplares en 
Al Abraq, en una hilera de acacias que estaba llena de pájaros, pero cuando fuimos a 
buscarlos, una hora después, ya no los vimos, pese a una intensa búsqueda. A la mañana 
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siguiente, en unas acacias cercanas había un ejemplar que vimos por un tiempo prolongado, y 
en otras acacias quizás otros dos ejemplares. 

Mosquitero Común (Phylloscopus collybita): KUWAIT: Frecuente en los medios arbolados por 
todo el país. Algunos pertenecían a la subespecie abietinus. 

Mosquitero Musical (Phylloscopus trochilus): KUWAIT: Muchos donde había vegetación. 
Parece que muchos pertenecían a la subespecie acredula, con la garganta amarilla y el resto 
del cuerpo blanquecino. 

Mosquitero Caucásico (Phylloscopus lorenzii): GEORGIA: Algunos en las zonas altas. 

Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla): KUWAIT: Algunas en zonas con vegetación alta. 

Curruca Gavilana (Sylvia nisoria): KUWAIT: Green Island y Al Abraq. 

Curruca Mirlona Oriental (Sylvia crassirostris): KUWAIT: Vistos tres ejemplares, parece que 
dos machos y una hembra, en unos árboles altos en Green Island Otros grupos las vieron el día 
22 en Al Abraq. 

Curruca Desértica Asiática (Sylvia nana nana): KUWAIT: Un ejemplar visto muy bien, y por 
tiempo prolongado en Al Abraq, en una parcela don vegetación desértica, la tarde del 26. La 
citan como invernante en el país, aunque en esta fecha ya era algo tarde para verla; algunos 
autores dicen que podría criar alguna pareja aunque no hay pruebas de ello. Al día siguiente, 
Pekka vio otro ejemplar. 

Curruca Zarcerilla (Sylvia curruca): KUWAIT: Muy frecuente en los medios arbolados, como Al 
Abraq, Green Island…En su mayoría parecían de la subespecie nominal, aunque en Al Abraq, 
vimos una de la subespecie blythii la tarde del 26 y se vio una caucásica por esos días en otro 
lugar. GEORGIA: Vistas algunas en el parque que había junto al hotel de Kazbegi, y alguna en 
los arbustos que rodeaban el Lago Lisi, aunque todas, incluso las del Cáucaso parecían de la 
subespecie nominal, no de la caucásica, por lo que todos serían ejemplares en migración. 

Curruca de Hume (Sylvia althaea): KUWAIT: Aunque hay algunas dudas o discusión sobre la 
especie, quizás sea regular en pequeño número en el país. La tarde del 26, Pekka vio un 
ejemplar en unos arbustos en Al Abraq, que, cuando lo buscamos no pudimos ver.  Después, 
cuando llegó el grupo de finlandeses a buscar el Sykes, dijeron que habían visto un ejemplar 
en Green Island, quizás el que vimos nosotros  la tarde siguiente en el mismo lugar. Además 
Pekka nos enseñó fotos de la especie, lo cual denota que quizás está habituado a su 
observación. 

Myna Común (Acridotheres tristis): KUWAIT: Muy frecuente por todo el país. 

Bank Myna (Acridotheres ginginianus): KUWAIT: Las Jahra Farms son el único lugar del WP 
donde cría la especie, que se ve fácilmente sobre todo a la entrada. 

Estornino Pinto (Sturnus vulgaris): GEORGIA: Abundante en los alrededores del Lago Lisi, y 
otras zonas humanizadas del país. 

Mirlo Común (Turdus merula): GEORGIA: Frecuente en el país. 

Mirlo Capiblanco (Turdus torquatus): GEORGIA: Sorprendentemente frecuente en los 
pastizales alpinos de Kazbegi, donde le vimos los dos días y en cantidad, así como en la subida 
al Kassovy Pass. 
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Zorzal Charlo (Turdus viscivorus): GEORGIA: Se veían con facilidad en la zona de Kazbegi. 

Pechiazul (Luscinia svecica): GEORGIA: Vimos dos ejemplares en el lago Lisi, una pareja; el 
macho, bien visto se veía que no tenía medalla, era de la subespecie magna.  

Alzacola (Cercotrichas galactotes familiaris): KUWAIT: Muy frecuente por todo el país, en 
cualquier lugar con vegetación: Green Island, Pivot Fields, Al Abraq, y uno muy confiado en 
Zour. Los ejemplares son muy parecidos a los de  la subespecie syriacus 

Ruiseñor Ruso (Luscinia luscinia): KUWAIT: Vista una pareja muy bien en arbolillos en Al 
Abraq, los días 26 y 27 

Petirrojo Gorgiblanco (Irania gutturalis): KUWAIT: Muy frecuente en todas las zonas 
arboladas, sobre todo en Al Abraq, pero también en parques como Green Island, o un 
parquecillo que había cerca del hotel en Kuwait City. 

 
 
Petirrojo Gorgiblanco (Irania gutturalis) 
Al Abraq, Kuwait, Abril 2011 
2011 © Javier Portillo  

 

Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus): KUWAIT: Muy frecuente en las zonas arboladas, 
sobre todo en Al Abraq, siempre pertenecientes a la subespecie nominal. Decían que hacía 
unas semanas habían pasado los ejemplares de la subespecie samanisicus, y que un día antes 
de llegar nosotros todavía se había visto uno. GEORGIA: Vista una pareja de la subespecie 
samanisicus, en los árboles del castillo de Ananuri  

Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros): GEORGIA: Muchos de la subespecie ochruros en 
Kazbegi, hasta en zonas muy altas donde buscábamos el otro colirrojo. Es parecido al 
semirufus. 
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Colirrojo de Guldenstadt (Phoenicurus erythrogastrus): GEORGIA: Varios en pastizales muy 
altos en Kazbegi, la mañana del 29. Estaban muy altos porque la nieve también lo estaba, 
pues debía hacer tiempo que no nevaba. En otros trips lo señalan cerca del pueblo cuando ha 
nevado, así como en las manchas de arbustos que hay junto al río, pero ahora nos sorprendió 
lo altos que estaban y que, además, a lo largo de la mañana debía seguir subiendo. 

Tarabilla Norteña (Saxicola rubetra): KUWAIT: Al Abraq 

Collaba Gris (Oenenthe oenanthe): KUWAIT: Vimos pocas aves, por ejemplo un ejemplar de 
parece que de la subespecie europea en el desierto antes de llegar a Al Abraq, el día 26. 
GEORGIA: Abundante y muy ruidosa en Kazbegi y Kassovy Pass, que además llegaban hasta 
mucha altura.  

Collalba Isabel (Oenanthe isabelina) : KUWAIT: Sólo un ejemplar observado en Pivot Fields, el 
día 25. 

Collalba Pía (Oenanthe pleschanka): KUWAIT: Vistos algunos ejemplares en zonas costeras, 
como en la Bahía de Kuwait, el día 22, donde vimos al menos dos machos diferentes, y una 
hembra vista en la playa de Green Island la mañana del 24. Decían que ya se veían pocos 
ejemplares, pero que unas semanas antes había habido muchos ejemplares. 

Roquero Rojo (Monticola saxatilis): GEORGIA: Un ejemplar en las laderas no muy altas de 
Kazbegi, la tarde del 29. KUWAIT: Vistos varios ejemplares, un macho en los jardines de 
Kuwait junto a Sharq Port, la tarde del 23, y una pareja en jardines y la playa en Zour Port, la 
tarde del 24. 

Papamoscas Gris (Muscicapa striata): KUWAIT: Algunos en paso en Al Abraq, al menos los días 
26 y 27, y anteriormente habíamos visto alguno en Jahra Farms. 
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Papamoscas Gris (Muscicapa striata) 
Al Abraq, Kuwait, Abril 2011 
2011 © Javier Portillo  

 

Papamoscas Papirrojo (Ficedula parva): GEORGIA: Primero los vimos en un hayedo viejo 
junto a la carretera, donde hay un parquecillo, cerca del castillo de Ananuri, lugar donde los 
citan los reportajes. Allí vimos al menos una pareja y otro macho. Y al día siguiente, el 1 de 
mayo, en los alrededores del Lago Lisi había cantidad de ejemplares, muchos de ellos 
emparejados, en todos los arbustos, arbolillos y bosquecillos de la zona, que, además se 
localizaban fácilmente por el reclamo. Quizás en los alrededores del lago había un centenar 
de ejemplares. También los vimos en el mismo día cuando visitábamos los monasterios de la 
zona, como Jvari, donde siempre había algún ejemplar. 

Papamoscas Semicollarino (Ficedula semitorquata): GEORGIA: Había un ejemplar en el 
parquecillo que está junto al hotel en Kazbegi. Era un macho, que se llegó a poner a cantar. 
Lo vimos el día 30. 

Gorrión Común (Passer domesticus): KUWAIT: Común en las zonas humanizadas, comiendo en 
los jardines y cultivos por todo el país. En la zona está presente la subespecie persicus, las 
hembras son muy pálidas. 

Gorrión Moruno (Passer hispaniolensis transcaspicus): KUWAIT: Muchos comiendo en los 
eriales en Pivot Fields, en las dos vistas que hicimos. 
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Gorrión Pálido (Carpospiza brachydactila): KUWAIT: Vistos en Zour Port, el 24, un grupillos 
de individuos de esta especie, en la escasa vegetación herbácea del lugar que, sin embargo, 
en ocasiones se densifica y dificultaba la observación. Según Pekka, son aves en paso que 
pasan en la zona una temporada larga, pues las hierbas en las que estaban, de las que se 
alimentan, deben ser bastante nutritivas. 

Gorrión Dorado Sudanés (Passer luteus): Kuwait: El día 25 vimos un ejemplar de esta especie 
en Pivot Fields, comiendo en los campos con los escribanos hortelanos. Teniendo en cuenta 
que es una especie que cría, como lugar más cercano, la costa de Arabia, y que es un pájaro 
muy habitual como enjaulado, hay que suponer que sea un escape. 

Gorrión de Garganta Amarilla (Gymnoris xanthocollis transfuga): KUWAIT: Visto en dos de las 
vistas a Al ABraq, en dos zonas diferentes de la granja, posados en árboles bajos o en cables 
de la luz. En la segunda ocasión, el día 26, era una pareja. 

 
 
Gorrión de Garganta Amarilla (Gymnoris xanthocollis transfuga) 
Al Abraq, Kuwait, Abril 2011 
2011 © Javier Portillo  

 

Gorrión Alpino (Montifringilla nivalis alpicola): GEORGIA: Vistos varios, de la subespecie 
alpicola, en la subida al Kastovy Pass. 

Acentor Alpino (Prunella collaris montana): GEORGIA: Varios, en las zonas altas, tanto en la 
zona de Kazbnegi como en la subida al Kastovy Pass. 

Acentor Común (Prunella modularis): GEORGIA: Algunos ejemplares en las zonas no muy 
altas de Kazbegi 
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Lavandera Blanca (Motacilla alba): GEORGIA: Normal en los ríos de Kazbegi, y otros lugares 
apropiados. KUWAIT: Vimos un ejemplar en las Jahra Farms. Decía Pekka que era un ave 
habitual en invierno, y que ya quedaban muy pocas. 

Lavandera Boyera (Motacilla flava): GEORGIA: Presente en el Lago Lisi, donde había  
bastantes ejemplares. KUWAIT: Muy frecuentes en muchos lugares, siempre que hubiera algo 
de vegetación herbácea, y más si había agua. Así, había muchos ejemplares en las charcas de 
Jahra Pools, había en Al Abraq, sobre todo en las oznas de cultivo, concentrándose muchos 
ejemplares después de que regaran algún campo. Y también había machas en los jardines de 
Kuwait City, en todos los prados cerca de Sharq Port. Había ejemplares de varias subespecies, 
fundamentalmente de lutea, feldegg, beema, pero los últimos días, en Al Abraq también 
identificamos thunbergi, y el grupo de finlandeses vieron también en Al Abraq, un ejemplar 
de leucocephala, que no llegamos a ver. 

Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea): KUWAIT: un ejemplar en Al Abraq, en un depósito 
de agua el día 22.  GEORGIA: Varios en Kazbegi en torno al río Terek. 

Bisbita Gorguirrojo (Anthus cervinus): KUWAIT: Muy frecuente en todos los lugares con algo 
de vegetación por todo el país: los jardines de Kuwait, Jahra Pools, Jahra Farms, Al Abraq. 

Bisbita Alpino (Anthus spinoletta): GEORGIA: Muy abundante en todas las zonas altas, hasta 
cerca de los pueblos, en los entornos de Kazbegi. Todas ellas pertenecientes a la subespecie 
coutelli. 

Bisbita Arbóreo (Anthus trivialis): KUWAIT: Abundante en las zonas con vegetación  y 
ajardinadas, como los jardines de Kuawit, Green Island. 

Bisbita Campestre (Anthus campestris): KUWAIT: Un ejemplar en los eriales de Pivot Fields, 
el día 25. 

Bisbita Común (Anthus pratensis): KUWAIT: Un ejemplar en los jardines de Kuwait City, cerca 
de Sharq Port. 

Pinzón Común (Fringilla coelebs caucasica): GEORGIA: Algunos en los jardines y bosquecillos 
de Georgia. Por ejemplo, había algunos en el parquecillo cerca del hotel en Kazbegi. 

Verderón Común (Carduelis chloris bilkevitchi): GEORGIA: Algunos en las zonas arboladas 
bajas del país. Por ejemplo, había algunos en los bosquecillos del monasterio de Shio 
Mghvime. 

Verdecillo Frentirrojo (Serinus pusillus): GEORGIA: Relativamente abundante en las zonas 
altas de Kazbegi. Así había grupillos o parejas en laos pastizales alpinos, que veíamos cuando 
buscábamos al perdigallo. Y en el pinar que había al bajar de Sumeba había muchos 
ejemplares, que además eran muy ruidosos. 

Jilguero (Carduelis carduelis loudoni): GEORGIA: Algunos ejemplares por todo el país, por 
ejemplo en el parque de Kazbegi. 

Pardillo Piquigualdo (Carduelis flavirrostris brevirostris): GEORGIA: Muy abundante en las 
zonas alpinas de Kazbegi y del Kassovy Pass, además, muy ruidosos. Los reportajes no citan 
muchos ejemplares, pero nosotros sí que vimos muchos. 

Camachuelo Común (Pyrrhula pyrrhula rossikowi): GEORGIA: Una pareja en el parque de 
Kazbegi. 
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Camachuelo Grande (Carpodacus rubicilla): GEORGIA: UN ejemplar visto a mucha distancia 
en Kazbegi en una zona muy alta, la mañana del día 30, cerca de la zona cubierta por nieve; 
a lo largo de la mañana debían seguir subiendo. 

Escribano Hortelano (Emberiza hortulana): KUWAIT: Frecuente en zonas de eriales (Pivot 
Fields); o con arboledas como en Green Island. Posiblemente los vimos todos los días. Pero 
nunca había grandes bandos; el día que vieron el Escribano Cabecigrís (Emberiza buchanani) 
en Pivot Fields, sí que había grandes grupos, quizás de cientos de ejemplares. 

Escribano Cabecinegro (Emberiza melanocephala): KUWAIT: Pivot Fields. 

Escribano Palustre (Emberiza schoeniclus): GEORGIA: Varios ejemplares, siempre hembras o 
inmaduros, vistos en el Lago Lisi. 

Triguero (Miliaria calandra): GEORGIA: Varios en las zonas bajas del país, como en el 
aeropuerto de Tbilisi, y en los alrededores del Lago Lisi. 


