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26 de abril – 3 de mayo de 
2014  

VIAJE ORNITOLÓGICO POR GEORGIA 
OBSERVADORES: JOSÉ PORTILLO, GUILLERMO RODRÍGUEZ, MIKEL 
SALVADOR Y ANTONIO CEBALLOS 

Introducción 

Desde que tuve por primera vez en mis manos la Guía Collins de aves de España y de Europa, 
me encandilaron las ilustraciones correspondientes al perdigallo caucasiano, colirrojo de 
Güldenstädt y camachuelo grande, con ese fondo común de una montaña escarpada cubierta de 
nieve. Cuando mirabas el mapa de distribución, la presencia de dichas especies en la geografía 
europea se limitaba a una pequeña manchita situada entre el Mar Negro y el Mar del Caspio, en 
una región tan evocadora como el Cáucaso. Considerando la distancia geográfica (más en Asia 
que en Europa), lo abrupto de sus montañas (con cimas por encima de los 5.000 metros) y su 
reciente historia de conflictos bélicos (hace sólo seis años, en 2008 la cruenta guerra de Osetia 
del Sur situó de nuevo al Cáucaso en la portada de todos los periódicos y noticiarios) lo lógico 
era pensar que nunca tendría la oportunidad de ver esas aves.  

En los últimos años la situación se ha ido normalizando bastante y la publicación en 2005 de un 
artículo en Dutch Birding, por parte de Arnoud B. Van den Berg, animó a muchos birders a 
visitar la zona en busca de las especialidades caucasianas. En ese artículo, el autor comentaba 
que en el norte del país, concretamente en los alrededores de la localidad de Stepantsminda 
(también denominada Kazbegi), era factible observar las tres aves caucasianas, ya que en 
invierno bajaban considerablemente en altura debido al descenso de la cota de nieve. 
Consultando en Internet las crónicas de diversos birders, la quincena comprendida entre la 
última semana de abril y la primera de mayo representa la fecha propicia para visitar la zona, 
ya que antes se corre el riesgo de no poder alcanzar el pueblo de Stepantsminda si se cierra el 
paso Jvari (también denominado Kestravvy Pass en diversos trip reports) como consecuencia de 
la nieve y después puede ocurrir que la cota de nieve ascienda considerablemente, debido a la 
fusión primaveral, y que las aves por tanto migren en altitud hacia enclaves más inaccesibles y 
difíciles de alcanzar (fundamentalmente el glaciar del monte Kazbeg, situado a partir de los 
3.500 m).  

Junto a las especialidades caucasianas, la fecha también es muy favorable para ver aves en 
paso migratorio, especialmente especies orientales bastante raras para el europeo occidental. 
Aunque todavía no abunda información detallada y precisa sobre los mejores lugares para ver 
aves en el país, en varios trip reports se menciona el interés de algunos lagos situados en el sur 
del país o de las estepas (más bien pseudoestepas) localizadas en las inmediaciones de la 
frontera con Azerbaijan.  

Georgia es un país relativamente pequeño, con una extensión apreciablemente inferior por 
ejemplo a la comunidad autónoma de Castilla y León (69.500 km21), lo cual permite visitar 
buena parte de su territorio si se dispone de algo de tiempo. En nuestro caso nos centramos en 
el tercio oriental, realizando un transecto norte-sur desde la frontera con la región rusa de 
Chechenia, en el norte, hasta la frontera con Armenia y Azerbaijan en el sur, pasando por 
Tbilisi, y extendiéndonos hacia el este por la cuenca del río Iori.  

A lo largo de este recorrido la diversidad de paisajes es apreciable, dominando la alta montaña 
en la zona del Gran Cáucaso, con numerosas cumbres por encima de los 4.000 m. y desniveles 
de 2.500 metros en una distancia horizontal inferior a los 1.000 m (pendientes del 250 %). 
Conforme descendemos, tanto en altitud como en latitud, desde el Cáucaso hacia Tbilisi, en las 
zonas no muy intervenidas se extiende un bosque caducifolio con carpes, hayas, tilos, sauces, 
arces, avellanos, etc. que se va rarificando según nos aproximamos a la capital del país. El 
bioclima de Tbilisi técnicamente se corresponde a un clima estepario frío y seco. Aunque llueve 
500 mm al año, sólo cae un tercio de esa precipitación en los meses más fríos del año, rasgo 
propio de un clima continental junto a la apreciable oscilación térmica. Esta circunstancia 
natural, sumada a la acción antrópica, explica que en las inmediaciones de Tbilisi y en el sur del 

                                                 
1 La población de Georgia es de 4.600.000 habitantes, siendo la densidad por tanto algo superior a 
66 hb/km2.  
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país escaseen los bosques y abunden más las tierras agrícolas y las pseudoestepas 
(especialmente en sector sureste).   

Por el sentimiento que expuse en el primer 
párrafo de esta introducción, desde hace dos 
o tres años tenía la idea de viajar a la zona 
en primavera y sólo era cuestión de buscar 
algún compañero de viaje y encontrar la 
ocasión propicia en el contexto laboral y 
personal. Durante el verano de 2013 le 
comenté mi idea a José Portillo, encontrando 
una respuesta positiva y entusiasta. Aunque 
intentamos hacer partícipe de nuestra 
aventura a varios colegas conocidos a los que 
les gusta viajar por el WP, finalmente José 
contactó con un conocido suyo, Mikel 
Salvador, y a última hora se apuntó 
Guillermo Rodríguez con quien ya había 
viajado a Holanda en 2008 y a Perú en 2010. 
Nuestro propósito era claro: todos queríamos 
ver de forma prioritaria las tres 
especialidades caucasianas más el gallo-lira y 
con ese objetivo cumplido buscar otras 
especies como la grulla damisela, collalba pía, 
mosquitero verde, papamoscas semicollarino, 
rapaces en paso, etc.  

Tblisi (Georgia)
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Climograma de Tbilisi. Lat: 41º N, Long: 44º E, 
Alt.: 740 m. Temperatura media anual: 12,7º C, 
precipitación total media anual: 500 mm y 
oscilación térmica: 23,4º C. Clasificación de 
Köppen (BSk): Clima semiárido o de estepa, frío y 
seco.  

 
Mapa general de Georgia. 
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Las siguientes páginas contienen diversa información sobre el viaje ornitológico por Georgia, 
realizado en compañía de José Portillo, Mikel Salvador y Guillermo Rodríguez, entre los días 26 
de abril y 2 de mayo de 2014. Como de costumbre, en un primer apartado comento algunos 
aspectos relativos a la organización del viaje. En el segundo apartado (ilustrado con numerosas 
fotografías) narro el itinerario seguido describiendo los distintos lugares y hábitats visitados, 
poniendo el énfasis en las especies más significativas vistas en cada sitio. El tercer apartado 
corresponde a la lista comentada de las 163 especies de aves que personalmente tuve la 
oportunidad de observar durante el viaje2. Cuatro especies fueron primeros avistamientos 
personales (perdigallo caucasiano, collalba pía, colirrojo de Güldenstädt y camachuelo grande) y 
tres primeros avistamientos en el Paleártico Occidental –WP- (águila imperial oriental, águila 
esteparia y andarríos del Terek). Como anécdota comentar que gracias a este viaje he tenido la 
oportunidad de sobrepasar el umbral de las 600 especies de aves dentro de los límites 
geográficos del WP. De las 163 especies de aves vistas, 34 (20,9 %) son consideradas rarezas 
en España.  

Mi valoración general del viaje es muy positiva por la grandeza de la geografía del país, el buen 
talante y camaradería de mis compañeros de viaje y por el interés de las especies observadas y 
la calidad de la mayoría de las observaciones. De las especies posibles que no vimos, y por las 
cuales tengo un gran interés personal, habría que resaltar la grulla damisela y el papamoscas 
semicollarino. Habrá que seguirlas buscando en un futuro.  

 

I) ASPECTOS ORGANIZATIVOS: 

 

Moneda: La moneda oficial de Georgia es el lari (GEL). Consultando por Internet el cambio 
EUR-GEL comprobamos que en el aeropuerto de Tbilisi el cambio era aceptable (1 EUR = 2,40 
GEL), debido a lo cual hicimos los cambios de moneda en las oficinas del mismo aeropuerto.  

Transporte: Con 4 meses de antelación reservamos los billetes de avión, correspondiente al 
vuelo de ida y vuelta Madrid-Estambul-Tiblisi con Turkish Airlines, pagando un importe de 
364,83 €. Las gestiones las hicimos a través de una agencia de viajes (Viajes Claro). Para 
desplazarnos por el país, aunque muchos birders alquilan un vehículo con conductor, decidimos 
alquilar directamente un coche en Avis por Internet. En el propio aeropuerto tuvimos la opción 
de escoger un Renault Duster 4x4 por el que pagamos 562 € por 7 días. Debido al mal estado 
de varios caminos y algunas carreteras es muy recomendable alquilar un coche alto, siendo las 
mejores opciones bien un “allroad” o un todoterreno. Sobre el terreno pudimos comprobar en 
varias ocasiones el comportamiento temerario de muchos conductores, por lo que resulta muy 
recomendable extremar la prudencia al volante, especialmente por la noche debido a la mala 
señalización de las carreteras y a que algunos coches viajan con las luces fundidas. Durante 
nuestra estancia el precio medio de un litro de gasolina sin plomo de 95 octanos rondó los 2,05 
GEL3 (0,85 € por litro manejando las equivalencias del cambio de moneda que realizamos). 

Alojamiento y comidas: De manera casual, leyendo uno de los trip report que consultamos 
antes del viaje, contactamos con la agente de turismo local Nino Kasradze 
(n.kasradze@yahoo.com). Por medio de Nino reservamos el alojamiento para los tres días que 
pasaríamos en Stepantsminda en una Guest House particular. Por 35 € diarios por barba nos 
ofrecieron alojamiento en una vivienda particular, desayuno, cena y una bolsa de picnic. A la 

                                                 
2 Si sumamos todas las aves identificadas por los cuatro integrantes del grupo la lista final se 
eleva a un total de 184 especies. Esta cifra supera a las citadas por las siguientes fuentes en 
viajes parecidos al nuestro, considerando la fecha y recorrido. En 2013 Wings Birding Tours 
Worldwide citan 151 especies, en 2012 Henk Hendriks cita 127 especies, en 2011 Nicolás Martínez 
et al. citan 168 especies, en 2009 Jos Stratford cita 153 especies.   
3 En España, el precio durante esa fecha fue de 1,44 € por litro.  



4 
 

postre fue una opción acertada, ya que estuvimos muy cómodos en la casa (en donde teníamos 
conexión wi-fi gratuita) y los desayunos y cenas resultaron excelentes, tanto en calidad como en 
cantidad. El resto del viaje improvisamos el alojamiento sobre la marcha sin tener ningún 
problema para ello. Por una habitación doble pagamos un máximo de 75 GEL (31 €) en un buen 
hotel y un mínimo de 40 GEL (16 €) en un hotel bastante viejo y descuidado. Las comidas en 
general fueron buenas y económicas, pagando entre 10 y 25 GEL (4,2 – 10,4 €) por una sopa, 
un plato de carne y un par de cervezas.  

Mapas y GPS: Para movernos por el país utilizamos el mapa de carreteras de Georgia 
(1:350.000) publicado por Reise Know-How, que resultó suficiente para orientarnos y conducir 
por el territorio con algo de paciencia y atención. Todas las coordenadas que aparecen en la 
presente memoria fueron tomadas con un GPS Garmin 60 C, utilizando como sistema de 
referencia el WGS84.  

Preparación del viaje: Para la preparación del viaje leímos algunos artículos y trip reports que 
encontramos en Internet y que nos sirvieron para hacer un plan general con las localizaciones 
de las especies-objetivo y posteriormente decidir sobre la marcha qué lugares visitar según el 
tiempo disponible y las posibles especies que podían verse en las distintas partes del país. Nos 
resultaron especialmente útiles las siguientes referencias: 

- Cor Hopman, Cor; Niesen, Harm & van der Laan, Jan. Report of a Birding Trip to 
Stepantsminda, Georgia from 28th April to 2nd May 2010.  

- Hendriks, Henk. A report on birds seen on a trip to Georgia, 27 April – 4 May 
2012. 

- Martinez, Nicolás; Birrer, Stefan & Roth, Tobias. Trip Report Georgia 16- 
25.04.2011.  

- Stratford, Jos. Georgia 2009, Caucasus & Steppe.  

- Talbot, Graham. GEORGIA. Return to Kazbegi. 27 – 29th April 2012. 

- Van den Berg, Arnoud B. & The Sound Approach. High birding in Kazbegi, Georgia. 
Dutch Birding, volume 27 (2005) nº 4. 

-  Vaughan & Svetlana Ashby. Georgia 26 April – 2 May 2012.  

 

Equipo e indumentaria: Las condiciones de la zona invitan a portar el equipo habitual de 
cualquier observador (prismáticos, telescopio y cámara fotográfica con teleobjetivo). Respecto a 
la ropa y calzado, resulta fundamental llevar un calzado cómodo y resistente al agua (p.e. unas 
botas de trekking), un pantalón de loneta y diversas capas de prendas cubriendo el cuerpo 
(camiseta, camisa y chaqueta de gore-tex) según las circunstancias meteorológicas y hora del 
día. Mientras en el Cáucaso las temperaturas en las primeras horas del día fueron bastante 
bajas, con la ocurrencia de lluvia, en las pseudoestepas del sur del país las temperaturas 
subieron ostensiblemente bastando una camisa. En las horas centrales del día, sobre todo si 
hace sol, resulta recomendable una gorra y crema de protección solar.  

Relación final de gastos (€): 1) Gasolina desplazamiento ida-vuelta a Barajas: 40 €. 2) 
Parking de Larga Estancia en Madrid-Barajas: 64 €. 3) Peaje autopista viaje de vuelta: 8 €. 4) 
Vuelo de ida y vuelta Madrid-Estambul-Tiblisi con Turkish Airlines: 364,83 €. 5) Coche de 
alquiler 7 días: 140 € por barba. 5) Guest House en Stepantsminda con las tres comidas 
incluidas: 135 € por barba. 6) Comida, gasolina, alojamiento resto de días y otros gastos: 175 
€. Total de gastos del viaje: 926,83 €. 
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II) DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO SEGUIDO, LUGARES Y HÁBITATS VISITADOS Y BREVE ENUMERACIÓN 
DE LAS ESPECIES DE AVES OBSERVADAS DE MAYOR INTERÉS: 

 

26/04/2014: 

Tras juntarnos en la T1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, José Portillo, Mikel 
Salvador y el que suscribe nos subimos al avión de Turkish Airlines que despegó puntual a las 
23:55 h. del viernes 25 de abril con destino a Estambul. Tras una escala de dos horas en el 
aeropuerto turco, a las 7:05 h nos embarcamos de nuevo para recorrer los 1.348 km que 
separaban Estambul de nuestro destino final, Tbilisi, la capital de Georgia, a donde llegamos a 
las 10:20 horas según el horario previsto. Allí nos esperaba el cuarto miembro del grupo, 
Guillermo Rodríguez, quien unas horas antes había viajado desde Barcelona. Tras el control de 
pasaportes y la recogida de las maletas, nos reunimos en la oficina de Avis con Guillermo y Nino 
Kasradze, que se había desplazado al aeropuerto para saludarnos y darnos algunas 
recomendaciones para viajar por el país. Tras cambiar algunos euros por laris y recoger el 
coche, poco antes de las 12:00 h. pusimos rumbo hacia Stepantsminda atravesando el centro 
de Tbilisi, ya que teníamos que dejar a Nino en la parte norte de la ciudad. A pesar de que la 
distancia entre Tbilisi y Stepantsminda es de 175 km empleamos prácticamente 4 horas en 
hacer el recorrido debido a que el tráfico en Tbilisi resultó bastante denso y caótico y, sobre 
todo, a que realizamos una parada larga poco antes de llegar al paso de Jvari (2.370 m.) para 
buscar algunos de los paseriformes alpinos que se citan en varios trip reports. Tras cerca de una 
hora de paseo lo más destacado fue el avistamiento de unos pocos pardillos piquigualdos 
(Carduelis flavirostris brevirostris) y una pareja de alondra cornudas (Eremophila alpestris 
penicillata).  

 
Colirrojo de Güldenstädt (Phoenicurus erythrogastrus erythrogastrus). Durante los dos días y medio 
pasados en Stepantsminda localizamos esta especie con cierta facilidad en diversos puntos alrededor 
del pueblo. Todas las observaciones se produjeron siempre en manchas de un arbusto espinoso cuyas 
semillas parecían servirles de alimento. El día 26/4 contamos un total de 26 colirrojos, 23 el 27/4 y 5 
el 28/4. Foto: A. Ceballos.  
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 A las 16:00 h. llegamos a las 
afueras de Stepantsminda con 
la gran sorpresa de observar 
desde el propio coche los 
primeros colirrojos de 
Güldenstädt* (Phoenicurus 
erythrogastrus erythrogastrus) 
del viaje en una densa mancha de 
matorral en las inmediaciones del 
río Tergi, poco antes de alcanzar 
la planta eléctrica citada por 
varios birders. La localización 
exacta de la observación se 
produjo en el siguiente punto 
(Punto 1: 42º38.846’N – 
44º38.455’E, 1.741 m.). Durante 
más de media hora contamos en 
este sitio un total de 8 machos y  

 
Pardillo piquigualdo (Carduelis flavirostris brevirostris). Foto: 
A. Ceballos.  

4 hembras. Antes de dirigirnos a la Guest House que teníamos reservada decidimos aprovechar 
las horas de luz que faltaban para inspeccionar la ladera situada entre el límite sur del pueblo y 
la carretera, ya que según nuestras informaciones era un buen lugar para ver más colirrojos y 
camachuelos grandes. En este paraje pudimos avistar un pequeño grupo de verdecillos 
carinegros (Serinus pusillus), un solitario pardillo piquigualdo (Carduelis flavirostris 
brevirostris) y varios colirrojos de Güldenstädt (Phoenicurus erythrogastrus erythrogastrus) 
más (concretamente un total de 8 machos y 6 hembras) en el siguiente punto (punto 2 de la 
imagen de Google Earth: 42º38.875’N – 44º38.912’E, 1.812 m). Sobre las 19 horas nos 
dirigimos a la Guest House (42º39.547’N – 44º38.706’E, 1.774 m) en donde nos instalamos 
cómodamente y disfrutamos de una cena sabrosa y abundante.  

Durante la jornada el cielo estuvo muy nublado, con la ocurrencia de varios chubascos 
intermitentes. Las temperaturas fueron más bien frescas, especialmente a partir de la tarde en 
la zona norte del país, una vez que nos adentramos en las estribaciones del Cáucaso. 

 
Imagen de Google Earth con la señalización de los puntos de mayor interés para la observación de 
aves en los alrededores de Stepantsminda. Las coordenadas geográficas de cada punto aparecen 
detalladas en el texto.  
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27/04/2014: 

Nos levantamos a las 5:15 h. para desayunar 
a las 5:30 h. y partir cuanto antes en busca de 
los perdigallos caucasianos. Siguiendo la 
información de varios trip reports nos 
dirigimos hacia una pequeña capilla situada al 
este de Stepantsminda, justo por encima de 
un bosque pinos (42º39.497’N – 44º39.563’E, 
1.990 m) en donde dejamos aparcado el 
coche. Al llegar andando a la capilla, poco 
después de las 6:00 horas, conseguimos 
escuchar el reclamo lejano de un perdigallo, 
por lo que decidimos seguir caminando en 
dirección a las montañas para acercarnos más 
a las laderas y prospectarlas con los 
telescopios. Apostados en el punto 3 de la 
imagen de Google Earth (42º39.438’N – 
44º39.866’E, 2.075 m) conseguimos localizar 
un perdigallo caucasiano* (Tetraogallus 
caucasicus) cantando en lo alto de una roca 
(ver foto), justo en el límite de la nieve a unos 
2.550 m. Entre las 6:30 y las 7:10 horas lo 
estuvimos viendo de forma casi 
ininterrumpida, asombrados por el magnífico 
escenario de la observación. A las 7:30 h. 
localizamos dos nuevos perdigallos bastante 
más cerca, lo que nos permitió mejorar la 
calidad de la observación anterior. 

 
En las Kuro Mountains tras ver por primera vez al 
perdigallo caucasiano. Foto: J. Portillo.  

 
Kuro Mountains. Encima del pináculo rocoso del centro de la imagen se distingue la silueta 
inconfundible del perdigallo caucasiano en el marco incomparable de su hábitat natural: las verticales 
laderas del Gran Cáucaso. Foto: A. Ceballos.  
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Debido al ascenso de una densa 
niebla por las laderas de la 
montaña, decidimos bajar para 
dirigirnos a un punto en donde a 
primera hora vimos un grupo de 
birdwatchers mientras nos 
dirigíamos a la capilla a través del 
bosque de pinos. Nada más llegar 
a ese lugar (punto 4 de la imagen 
de Google Earth: 42º39.178’N – 
44º39.311’E, 1.886 m) tuvimos la 
fortuna de toparnos con un grupo 
de unos 20 camachuelos 
grandes* (Carpodacus rubicilla) 
alimentándose en el suelo en un 
pequeño prado en la base de una  

 
Prospectando las montañas desde el punto 4. Foto: Mikel 
Salvador.  

gran ladera. ¡En 16 horas en Stepantsminda habíamos cumplido el gran objetivo del viaje: la 
observación de las tres especialidades caucasianas! Posteriormente ascendimos un poco por el 
primer tramo de la ladera con el objetivo de ganar algo de visibilidad y barrer con el telescopio 
el inmenso espacio que teníamos delante (punto 5: 42º39.016’N – 44º39.321’E, 1.937 m). Al 
poco tiempo comenzaron a llegar varios grupos de observadores extranjeros (ingleses, 
alemanes, noruegos, etc.) al lugar en donde estábamos y entre todos conseguimos localizar dos 
gallos-lira caucasianos (Lyrurus mlokosiewiczi) macho y dos parejas más de perdigallos 
caucasianos (Tetraogallus caucasicus) en las inclinadas laderas del sistema montañoso que 
teníamos en frente. Durante este período de tiempo pudimos ver de nuevo un pequeño grupo 
de 5 camachuelos grandes (Carpodacus rubicilla), posados a unos 200 metros de nuestra 
posición en las rocas de la propia ladera, 4 colirrojos de Güldenstädt (Phoenicurus 
erythrogastrus erythrogastrus) –dos machos y dos hembras- en una mancha cercana de 
arbustos espinosos y varios verdecillos carinegros (Serinus pusillus) en las copas de una 
cercana mancha de abedules aún sin hojas.  

 
Camachuelo grande (Carpodacus rubicilla). Tuvimos la fortuna de ver varios ejemplares, tanto 
machos como hembras, en distintas ocasiones durante los días 27 y 28 de abril. El día 27 contamos un 
total de 25 ejemplares, mientras que el día 28 la cifra se redujo a 9. Foto: A. Ceballos.   
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Completamente satisfechos 
con las observaciones 
matutinas bajamos al pueblo 
para comprar unas cervezas 
e irnos a comer a una 
chopera cercana, situada 
junto a la carretera en el 
extremo noroeste del pueblo, 
en donde no vimos nada 
relevante. A primera hora de 
la tarde decidimos subir al 
cercano monasterio de St. 
Semeba, situado en un 
idílico paraje por encima de 
la villa de Gergeti. A falta de 
unos tres kilómetros tuvimos 
que aparcar nuestro vehículo 
en el borde de la pista 
debido al barro y continuar a 
pie hacia el monasterio. Tras 
visitar el monasterio y 
recorrer sus alrededores, en 
las inmediaciones de las 
primeras laderas del monte 
Kazbeg (también llamado 
Mainvartsveri) – 5.033 m-, 
bajamos de nuevo hacia 
Stepantsminda para dedicar 
las últimas horas de luz a 
recorrer una mancha de 
matorral arbustivo, aneja a 
un curso de agua afluente 
del río Tergi, situada al 
noroeste del pueblo (Punto 
6: 42º39.888’N – 
44º38.455’E, 1.742 m). En 
este lugar encontramos 
numerosos colirrojos de 
Güldenstädt (Phoenicurus 
erythrogastrus 
erythrogastrus) – 11 machos 
y 8 hembras-. Antes de 
volver al alojamiento 
decidimos por curiosidad 
recorrer los 12 kilómetros de 
carretera que nos separaban 
de la fronteriza región rusa 
de Chechenia. Sin ver nada 
destacable en este tramo.   

 
Vista general de Stepantsminda antes de que la niebla cubriera el 
valle. Foto realizada desde el punto 5. Foto: A. Ceballos. 

 
Los miembros de la expedición georgiana con el monasterio de St. 
Semeba y las Kuro Mountains de fondo. De izquierda a derecha: 
Antonio Ceballos, Mikel Salvador, José Portillo y Guillermo 
Rodríguez.  

Tras una excelente jornada de observación de aves, nos retiramos a nuestro alojamiento a 
descansar, en donde además nos esperaba una suculenta cena.  

Durante casi toda la jornada los cielos permanecieron bastante nublados, con una densa niebla 
anclada en el valle, y la ocurrencia de chubascos dispersos. Temperaturas frescas. 
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 28/04/2014: 

Con la tranquilidad de ver nuestro objetivo cumplido volvimos a madrugar para desayunar 
pronto y apostarnos a las 6:30 h. en el punto 5 frente a las Kuro Mountains. La primera 
observación relevante de la jornada fue la de tres machos de gallos-lira caucasianos (Lyrurus 
mlokosiewiczi) formando un pequeño lek en una de las inmensas laderas de la montaña, 
cubierta de pasto y con manchas dispersas de arbustos rastreros. Al cabo de un buen rato 
pudimos disfrutar con la vehemente disputa de dos de las aves. Durante ese ínterin 
descubrimos una primera pareja de perdigallos caucasianos (Tetraogallus caucasicus) 
bastante lejos y una segunda, mucho más cerca, que pudimos ver bastante bien con la ayuda 
del telescopio, realizando además varias fotografías testimoniales de la observación. Cuando 
nos dirigíamos a nuestro coche, algo antes de las 10:00 horas, tuvimos la oportunidad de ver a 
corta distancia un pequeño bando de 9 camachuelos grandes (Carpodacus rubicilla) en las 
inmediaciones del punto 4. Considerando que tras dos días de mal tiempo por fin parecía que el 
sol hacía acto de presencia (fue entonces cuando pudimos ver por primera vez la cima nevada 
del monte Kazbeg) decidimos poner rumbo hacia el paso de montaña (paso de Jvari) con la 
esperanza de ver rapaces en paso migratorio y buscar de nuevo especies de aves alpinas. 
Cuando salíamos de Stepantsminda, hicimos una breve parada junto al río (punto 1) viendo un 
macho solitario de colirrojo de Güldenstädt (Phoenicurus erythrogastrus erythrogastrus), 
posado como siempre en una de las manchas de arbustos espinosos, y varios mosquiteros 
montanos (Phylloscopus lorenzii). 

 
Perdigallo caucasiano (Tetraogallus caucasicus). Los localizamos con facilidad y los vimos 
relativamente bien en los dos sitios que citan todos los trip reports consultados en las laderas de las 
Kuro Mountains al este de Stepantsminda. El día 27 de abril contamos un total de 7 individuos 
distintos, mientras que el día 28 vimos 4. La foto corresponde a la segunda pareja de perdigallos vista 
la mañana del día 28/4 desde los puntos 4 y 5.  
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Stepantsminda. Grupo internacional de birdwatchers prospectando las laderas de las Kuro Mountains 
desde las inmediaciones del punto 5. Foto: A. Ceballos.  

 
Imagen del monte Kazbeg (5.038 m) realizada desde el punto 4. En primer plano aparecen algunas casas 
de Stepantsminda y al fondo (debajo de la mancha de pinos) Gergeti. En la cima de la montaña en donde 
se localiza el bosque de pinos se adivina el monasterio de St. Semeba. Foto: A. Ceballos.  
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Foto testimonial de la observación de perdigallo 
caucasiano en donde son perceptibles los detalles 
del plumaje del macho. Foto: A. Ceballos.  

 
Primer plano de un macho adulto de Colirrojo de 
Güldenstädt. Foto: A. Ceballos.  

 
Parte del grupo observando el paso de rapaces en las estribaciones del Gran Cáucaso. Foto: J. Portillo.  

De camino al paso, sobre las 11:05 horas nos detuvimos junto a uno de los túneles que hay en la 
carretera debido a que desde ese punto se podía ver bastante bien un grupo de rapaces cicleando 
para ganar altura y cruzar la inmensa barrera montañosa (42º32.303’N – 44º28.978’E, 2.162 m). 
Durante algo más de una hora tuvimos la oportunidad de ver pasar una joven águila imperial 
oriental (Aquila heliaca) –primera observación personal en los límites del WP-, al menos tres 
águilas pomeranas (Aquila pomarina), una pareja de águilas moteadas (Aquila clanga), al 
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menos 40 águilas esteparias (Aquila nipalensis) –primera observación personal en los límites del 
WP-, una culebrera europea (Circaetus gallicus), varias aguilillas calzadas (Aquila pennata), 
aguiluchos laguneros (Circus aeruginosus), ratoneros de estepa (Buteo buteo vulpinus), 
abejeros europeos (Pernis apivorus), gavilán común (Accipiter nisus), al menos 10 gavilanes 
griegos (Accipiter brevipes), etc.  

Tras comer en el paso Jvari, 
dedicamos la primera hora de la 
sobremesa a recorrer caminando los 
pies de las laderas situadas junto a 
la carretera, viendo de nuevo varios 
pardillos piquigualdos (Carduelis 
flavirostris brevirostris) y un total 
de cinco alondra cornudas 
(Eremophila alpestris penicillata). 

A nuestro regreso a Stepantsminda 
(16:45 h.) optamos por recorrer el 
pequeño parque de la localidad 
(42º39.411’N – 44º38.418’E, 1.743 
m), situado junto al hotel 
Stepantsminda, ya que según nos 
habían comentado era un buen sitio 
para la observación de pequeños 
paseriformes en paso migratorio. 
Desde allí decidimos volver al punto  

 
Lavandera blanca (Motacilla alba dukhunensis). En el Cáucaso 
los ejemplares locales vistos pertenecían a la subespecie 
dukhunensis, con una tonalidad gris mucho más clara. Foto: A. 
Ceballos.  

4 con la esperanza de relocalizar a los camachuelos y ante la ausencia de pájaros optamos de 
nuevo por regresar al punto 6, en donde habíamos finalizado también la jornada el día anterior. En 
esta ocasión el número de colirrojos de Güldenstädt (Phoenicurus erythrogastrus 
erythrogastrus) que vimos fue notablemente menor (4 machos y ninguna hembra), pero sin 
embargo tuvimos la oportunidad de ver un macho de curruca gavilana (Sylvia nisoria) bastante 
cerca. Desde allí regresamos a la Guest House para cenar, ducharnos y pasar nuestra última noche 
en Stepantsminda. Durante esta jornada no llovió, con el predominio de los claros sobre las nubes 
y una recuperación de las temperaturas. 

 
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus). Especie vista a diario en las Kuro Mountains. Foto: A. Ceballos. 
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Vista de las Kuro Mountains desde el punto 4. El prado ondulado que aparece en primer término sin duda 
fue el mejor sitio para ver camachuelo grande durante nuestra estancia. En las inmediaciones de las 
manchas arbustivas de la ladera que aparece en el centro de la imagen vimos con cierta frecuencia hasta 
tres machos de gallo-lira caucasiano. Finalmente, en la garganta que se adivina a la izquierda de la 
imagen vimos perdigallos caucasianos las dos mañanas que estuvimos en la zona. A pesar de que la cota 
de nieve estuviera alta (estimamos que por encima de los 2.600 metros) no tuvimos ningún problema 
para localizar las tres especialidades de aves caucasianas durante nuestra visita. Según nos informamos, 
no es inusual que a finales del  mes de abril la nieve llegue hasta las mismas casas de Stepantsminda, 
debido a lo cual consideramos que este año la cota se encontraba bastante alta. Foto: A. Ceballos.  

 

29/04/2014: 

Tras disfrutar, como de costumbre, de un excelente y abundante desayuno, recoger nuestras cosas 
y despedirnos de nuestra “anfitriona” Nino, a las 6:30 h. pusimos rumbo hacia el sur siguiendo la 
carretera 3 en dirección Tbilisi. Tras una breve parada en una zona de huertos en las inmediaciones 
de Kavtarani, en donde lo más destacable fue la observación de varios colirrojos reales de la 
subespecie samamisicus (Phoenicurus phoenicurus samamisicus), nos detuvimos en la localidad de 
Pasanauri para inspeccionar una mancha de bosque que en principio parecía apta para buscar al 
mosquitero verde. Tras un paseo tan breve como improductivo decidimos seguir la ruta para parar 
en un lugar en donde un grupo de observadores extranjeros había visto unos días antes 
mosquitero verde en paso. Ese lugar era una mancha de bosque caducifolio localizada junto a la 
cola del Zhinvali Reservoir, en las inmediaciones de la localidad de Ananuri. Tras permanecer 
cerca de una hora en el bosque no localizamos al mosquitero verde aunque parte del grupo vio una 
hembra de papamoscas papirrojo (Ficedula parva), especie que a la postre resultaría localmente 
abundante en algunos enclaves del sur del país.  
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Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus 
samamisicus). Ejemplar macho de la subespecie 
oriental samamisicus, caracterizada por la conspicua 
mancha alar blanca. Foto: A. Ceballos.  

 
Bosque caducifolio en las inmediaciones de 
Ananuri. Bosque mixto formado por carpes, 
hayas, tilos, sauces, arces y avellanos.  
 

Poco antes del mediodía, a las 11:45 h. alcanzamos la orilla oeste del Lisi Lake (41º44.666’N – 
44º43.678’E, 629 m), situado en la zona periurbana de la ciudad de Tbilisi. Nuestro propósito 
principal con esta parada era intentar localizar y ver carricero agrícola. Tras recorrer con cierto 
detenimiento toda las orilla oeste y noroeste del lago, en donde estaba localizado el carrizo, no 
vimos ningún carricero agrícola aunque pudimos encontrar y ver bien las siguientes especies de 
interés: agachadiza real (Gallinago media), tarabilla común oriental (Saxicola torquatus 
maurus), curruca gavilana (Sylvia nisoria) y carricero políglota (Acrocephalus palustris).  

 
Agachadiza real (Gallinago media). Tras la mala observación el año pasado en el río Narewka (Polonia), 
sin duda fue una agradabilísima sorpresa el avistamiento de esta especie en el lago Lisi y sobre todo la 
oportunidad de verla y fotografiarla en vuelo. En la imagen son muy evidentes una serie de rasgos propios 
de la especie como las destacadas bandas alares blancas. Foto: A. Ceballos.   
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Tras perder cerca de una hora y media en la 
travesía de Tbilisi debido a un atasco, 
finalmente conseguimos conectar con la 
carretera 6, ya que nuestra idea era 
dirigirnos a la localidad de Koda para desde 
allí alcanzar el lago Kumisi siguiendo alguna 
pista agrícola. Tras varios intentos de 
aproximación al lago desistimos y 
proseguimos nuestro camino en dirección 
sur, hacia la localidad de Marneuli. Nuestra 
intención era desde allí conectar con la 
carretera 4 a través de una pista de unos 
12 kilómetros que aparecía en nuestro 
mapa de carreteras como “carretera 
secundaria”. El pésimo estado de la pista 
(con numerosos baches y socavones)  

 
Lavandera cetrina (Motacilla citreola). Ejemplar 
hembra. Foto: A. Ceballos.  

hizo que invirtiéramos prácticamente una hora en recorrerla, siempre con la duda de si finalmente 
llegaríamos a buen puerto. Lo más destacable del trayecto estuvo al inicio del mismo, cuando en 
una planicie pseudoesteparia (41º29.180’N – 44º50.887’E, 436 m) encontramos un numeroso 
grupo de lavanderas boyeras (Motacilla flava) con ejemplares de la mayor parte de las 
subespecies que aparecen en la guía Collins (flava, lutea, beema, thunbergi y feldegg), más una 
hembra de lavandera cetrina (Motacilla citreola). Junto a las lavanderas también apuntar la 
presencia de collalba isabel (Oenanthe isabellina) y collalba rubia oriental (Oenanthe hispanica 
melanoleuca). Finalmente llegamos a la ciudad de Rustavi sobre las 19:00 h. alojándonos en el 
cómodo hotel Grand Vejini, situado en las afueras de la ciudad, pagando 75 GEL por una habitación 
doble con cuarto de baño. Cenamos una sopa, un pincho moruno y un par de jarras de cerveza 
pagando 17 GEL por barba en el que parecía casi el único restaurante de la ciudad. Durante la 
jornada los claros predominaron sobre las nubes y las temperaturas fueron suaves.  

 
Collalba Isabel (Oenanthe isabellina). Foto: A. Ceballos.  
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Lavandera boyera (Motacilla flava). Las fotos superiores muestran respectivamente individuos de las 
subespecies beema, lutea, superciliaris y thunbergi. Fotos: A. Ceballos. 

30/04/2014: 

Tras madrugar como de costumbre, 
abandonamos el hotel a las 5:45 h. para 
desayunar en una gasolinera en Rustavi y, 
desde allí, dirigirnos hacia el sur, ya que 
nuestra idea era dedicar la jornada a 
recorrer los campos situados entre Rustavi 
y el lago Jandari buscando aves en paso 
migratorio. Según varios trip reports 
posiblemente fuera la mejor zona del país 
para intentar ver la escasísima grulla 
damisela. A primera hora de la mañana nos 
desplazamos a Gardabani, dirigiéndonos 
hacia la frontera con Azerbaijan cruzando 
consecutivamente las localidades de 
Kesalo, Nazarlo y Vakhtangisi. La 
observación más destacable de este tramo 
correspondió a una pareja de picos sirios 
(Dendrocopos syriacus) vistos bastante 
cerca. 

 
Pico sirio (Dendrocopos syriacus). Ejemplar hembra. 
Foto: A. Ceballos.  

Desde la localidad de Nazarlo seguimos una pista en dirección Jandari, en donde realizamos una 
parada larga para inspeccionar los setos que delimitaban los campos agrícolas (41º25.406’N – 
45º08.053’E, 295 m). En este punto detectamos la presencia de varios paseriformes en migración 
como papamoscas papirrojo (Ficedula parva), relativamente numeroso, y al menos dos 
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mosquiteros verdes (Philloscopus nitidus). Una vez pasada la localidad de Jandari recorrimos la 
orilla norte y este del lago homónimo anotando como especies más notables un numeroso grupo de 
cormoranes pigmeos (Phalacrocorax pygmeus) y unas pocas gaviotas arménicas (Larus 
armenicus).  

 
Setos y arboledas en los campos agrícolas cercanos a la localidad de Jandari, sin duda uno de los mejores 
sitios para ver pequeños paseriformes en paso migratorio. En la imagen resulta evidente el mal estado de 
muchas de las carreteras. Foto: A. Ceballos.  

  
Corneja cenicienta (Corvus cornix). En Jandari observamos un ejemplar extremadamente pálido que 
probablemente perteneciera al complejo sharpii/capellanus, con origen más al este (Siberia e Irán 
respectivamente), pero siendo difícil su distinción inequívoca. Fotos: A. Ceballos.  

Tras comer por la zona, debido a la ausencia de pájaros y al calor excesivo, pusimos rumbo en 
dirección este, hacia el lugar que habíamos elegido para pernoctar: Sagarejo. A Sagarejo llegamos 
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a media tarde, por lo que decidimos prospectar el primer tramo de la carretera que se dirige al 
monasterio de Davit Gareja, antes de ir a la ciudad en busca de un hotel. Hicimos una primera 
parada en un bosquete con robles y moreras (41º41.643’N – 45º23.437’E, 550 m) en donde vimos 
varios papamoscas papirrojos (Ficedula parva) y una pareja de gavilanes griegos (Accipiter 
brevipes), que posiblemente tuviera el nido en las inmediaciones.  

La segunda parada la realizamos en otra 
mancha arbolada, en este caso de 
chopos y olmos, en donde vimos un 
nuevo mosquitero verde (Phylloscopus 
nitidus) y los primeros escribanos 
cabecinegros (Emberiza 
melanocephala) del viaje. Algo cansados 
nos retiramos a Sagarejo en donde 
encontramos un hotel algo destartalado 
pagando un total de 80 GEL por dos 
habitaciones sin cuarto de baño. 
Cenamos en un restaurante local.  
Durante la jornada los cielos 
permanecieron bastante despejados y 
las temperaturas fueron altas (más de 
26º C).   

 

1/05/2014: 
Tras abandonar el hotel a las 5:45 h. 
pusimos rumbo al monasterio de Davit 
Gareja, a donde llegamos a las 8:45 h. 
A pesar de que la distancia entre el cruce 
con la carretera 5 y el monasterio es 
inferior a los 60 km, tardamos casi tres 
horas en llegar al mismo debido al mal 
estado de la pista y sobre todo a que 
realizamos diversas paradas durante el 
trayecto para desayunar y ver aves. La 
primera parada la hicimos en el 
Kopatidze Lake, en donde no vimos 
nada relevante, deteniéndonos un poco 
más adelante para ver y fotografiar una 
pareja de tarabillas comunes 
orientales (Saxicola torquatus maurus). 
En los tres últimos kilómetros, antes de 
llegar al monasterio, nos llamó la 
atención una pareja de collalbas que en 
un principio identificamos como pías, 
pero que posteriormente consideramos 
híbridos a falta del análisis detallado de 
las fotografías que realizamos. En total 
observamos 3 machos y dos hembras, 
cuyos rasgos morfológicos parecían 
corresponder con los de collalba rubia 
oriental (Oenanthe hispanica 
melanoleuca). En las inmediaciones del 
propio monasterio de Davit Gareja 
vimos una pareja de águilas 
imperiales orientales (Aquila heliaca), 
así como un papamocas papirrojo  

 
Gavilán griego (Accipiter brevipes). Ejemplar macho. Foto: 
A. Ceballos.  

 
Pseudoestepas de camino al monasterio de Davit Gareja. 
Foto: A. Ceballos.  

 
Monasterio de Davit Gareja. Foto: M. Salvador.  
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(Ficedula parva), un mosquitero verde (Phylloscopus nitidus) y una pareja de currucas 
mirlonas orientales (Sylvia crassirostris). 

 
Tarabilla común oriental (Saxicola torquatus maurus). Los ejemplares que vimos tenían la cola 
completamente negra (al menos la parte visible en el campo). El fenotipo parece más cercano a maurus 
que lo esperable para variegatus, que sería la forma asidua en esta región de acuerdo con el artículo de 
Svensson et al. (2011). Cada vez son más las autores que defienden la propuesta de diferenciar a nivel de 
especie tarabilla europea (Saxicola rubicola), tarabilla siberiana (Saxicola maurus) y tarabilla africana 
(Saxicola torquatus). La imagen corresponde a un macho fotografiado el día 1/5 camino de Davit Gareja 
llamando la atención el contraste entre el pecho naranja y el vientre blanco, así como la prolongación 
hacia la nuca del collar blanco. Foto: A. Ceballos.    

 
Escribano cabecinegro (Emberiza melanocephala). 
Ejemplar macho. Foto: A. Ceballos.  

 
Mosquitero verde (Phylloscopus nitidus). Foto: A. 
Ceballos.  
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Híbridos pleschanka x melanoleuca. De acuerdo con Guillermo Rodríguez, ejemplares con fenotipo de 
híbridos fueron detectados en Davit Gareja y Chachuna, totalizando al menos 8 machos y 7 hembras 
(personalmente fotografié 3 machos y 2 hembras en Davit Gareja, 1 macho en Dodo Gareja y 1 macho y 1 
hembra en Chachuna). Los machos mostraban variación en los caracteres, tanto con espaldas blancas, 
parcialmente negras o de un color sucio intermedio. La extensión del negro en garganta y pecho también 
es variable entre ambas especies. Todos ellos de un contrastado blanco y negro, sin matices amarillos u 
ocres. Algunos no entraron al reclamo de collalba pía, otros sí, sin aparente correlación con el fenotipo 
(más o menos tipo pía). Las hembras parecían más cercanas a melanoleuca excepto una, pero esto debe 
entenderse como una apreciación dado que la separación de ambos taxones, ya para ejemplares puros, es 
extremadamente complicada. Pensamos que algunos de estos ejemplares fueron identificados por otros 
grupos de ornitólogos como Collalba de Finch, que es citada comúnmente en la zona, y posiblemente se 
trate de un error bastante extendido. Según el HWB (ibc.lynxeds.com/species/black-eared-wheatear-
oenanthe-hispanica) O. hispanica y O. pleschanka son consideradas taxones conespecíficos y la 
hibridación ocurre en aquellas áreas en donde ambos coinciden, de tal manera que según esta fuente 
podría ser mejor agrupar ambos taxones en una sola especie. Fotografía realizada el día 1/5 a unos 2 
kilómetros antes de llegar al monasterio de Davit Gareja. Foto: A. Ceballos.  

Desde allí nos dirigimos (desandando parte del camino) a otro pequeño valle siguiendo las 
indicaciones hacia el monasterio de Dodo Gareja (41º28.480’N – 45º21.380’E, 707 m). En las 
laderas rocosas de dicho lugar observamos una nueva pareja de collalbas, que en el campo 
también dimos por híbridos pero que viendo las fotografías deberían identificarse como collalbas 
rubias orientales. Debido al calor y al cansancio decidimos parar en Udabno, en donde tuvimos la 
fortuna de encontramos con un agradable restaurante (Oasis Restaurant) en donde decidimos 
comer y descansar un rato. De regreso realizamos una nueva parada en el Kopatidze Lake, en 
donde en un lago anejo de menor tamaño (denominado Sakhare Lake en Google Earth) tuvimos 
la suerte de ver un andarríos del Terek (Xenus cinereus) en compañía de un chorlito gris 
(Pluvialis squatarola) y un chorlitejo grande (Charadrius hiaticula). Poco antes de las 15:00 h 
comenzaron a producirse fuertes turbonadas, con una caída brusca de las temperaturas, que 
anunciaban la inmediata llegada de una gran tormenta.  Mientras conducíamos hacia Sighnaghi por 
la carretera 5 cayó un fuerte chubasco tormentoso. Poco antes de llegar a Chalaubani, giramos 
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hacia el sur siguiendo la carretera 41 con la intención de explorar el territorio y encontrar alguna 
pista que nos aproximara al Dali Reservoir y el valle de Chachuna. Tras rebasar las localidades de  
Uljanovka y Kvemo Mgharo nos 
dimos cuenta de que existía alguna 
discordancia entre nuestro mapa y 
la red de carreteras, debido a lo 
cual decidimos dar la vuelta poco 
antes de Gamarjveba y dirigirnos a 
Sighnaghi a dormir, realizando 
alguna que otra parada por el 
camino. Nos alojamos en la Guest 
House ‘Central’ donde nos cobraron 
60 GEL por cada habitación doble 
con cuarto de baño. Tras cenar unas 
pizzas y tomarnos unas cervezas 
nos retiramos a dormir. Durante la 
jornada hubo alternancia de claros y 
nubes, con la ocurrencia de una 
tormenta y temperaturas suaves.   

 
Carta del restaurante Oasis en Udabno. Foto: M. Salvador. 

 
Andarríos del Terek (Xenus cinereus). Aunque ya había visto previamente esta especie en Omán, me 
produjo una enorme ilusión observarla dentro de los límites geográficos del WP. A pesar de su 
comportamiento siempre nervioso, incluso pude mejorar ostensiblemente la calidad de la observación y 
realizar alguna que otra fotografía aceptable como la imagen superior. Esta observación supuso la especie 
nº 600 de mi lista personal de aves vistas en el WP y el destino quiso que se tratara de una especie 
realmente especial y significativa. En la foto aparece acompañado por un chorlitejo grande (Charadrius 
hiaticula). Foto: A. Ceballos.  

2/05/2014: 

Algo después de las 5:00 h. iniciamos nuestra última jornada de birding por Georgia con la 
intención de llegar al valle de Chachuna. Según la escasa información que teníamos de la zona, 
nuestra percepción era la de un lugar bastante inaccesible, ya que no aparecía en los mapas 
ninguna vía transitable que te acercara a la misma. Tras la experiencia del día anterior, decidimos 
ir hacia la localidad de Dedopolis Tskaro y desde allí seguir una pista que en principio finalizaba 
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mucho antes de llegar al Dali Reservoir. Para nuestra sorpresa, en comparación con otras pistas, el 
estado de esta vía era más que aceptable y además nos condujo directamente y sin interrupción a 
la misma presa del Dali Reservoir. También comprobamos que desde allí otra pista se dirigía 
hacia el este, en dirección al propio valle de Chachuna. 

  

  
Diferentes imágenes del valle de Chachuna. Foto superior izquierda: pseudoestepas localizadas en el 
primer tramo de la pista que conduce al Dali Reservoir. Foto superior derecha: típico paisaje del sector 
localizado al este del embalse. Foto inferior izquierda: laderas con árboles y arbolillos dispersos que 
posiblemente representen el hábitat potencial teniendo en cuenta el bioclima de la zona. Foto inferior 
derecha: paisaje correspondiente a donde vimos la collalba pía. Fotos: A. Ceballos.  

Tras una breve parada en ruta para 
desayunar, llegamos al Dali Reservoir a 
las 8:00 h. Dedicamos un tiempo amplio 
a prospectar la lámina de agua 
destacando la observación de un lejano 
pigargo (Haliaeetus albicilla) posado en 
la cola del embalse y recorrer las laderas 
arbustivas cercanas a la orilla sur, en las 
inmediaciones de la presa, con el 
avistamiento de una pareja de currucas 
de Menetries (Sylvia mistacea 
mystacea). A media mañana Mikel y 
Guillermo se internaron en una densa 
mancha de vegetación arbórea y 
arbustiva, situada aguas abajo de la 
presa, en busca de un francolín común 
que estaba cantando mientras que Jose  

 
Ratonero moro (Buteo rufinus rufinus). Foto: A. Ceballos. 
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y yo nos quedamos en las inmediaciones del bosquete viendo alguna nueva curruca de Menetríes y 
algunos ratoneros moros (Buteo rufinus rufinus). 

 
Buscando collalbas pías en el valle de Chachuna. Foto: J. Portillo. 

A mediodía decidimos seguir una pista 
en dirección este, recorriendo unos 7 
km y alcanzando el valle de 
Chachuna sensu stricto. En una zona 
más abrupta, con algunas rocas, 
tuvimos la oportunidad de ver la única 
collalba pía* (Oenanthe pleschanka) 
del viaje, tratándose de un macho 
luciendo su plumaje, así como una 
pareja de trepadores rupestres 
(Sitta neumayer). Tras la comida nos 
encontramos con un grupo de birders 
noruegos, acompañados por un guía 
local que ya habíamos visto en 
Stepantsminda, apostados frente a 
una pared rocosa viendo un posible 
nido de rapaz. Tras un intercambio 
formal de información, decidimos 
abandonar la zona para prospectar de 
nuevo la zona de la presa y regresar 
más tarde a dicho punto cuando ya no 
estuvieran. De nuevo en la zona de la 

 
Curruca de Hume (Sylvia curruca althaea). Considerada 
especie por algunos autores, S. c. althaea se diferencia de la 
subespecie nominal por su mayor tamaño y plumaje 
característico (en especial el fuerte contraste entre garganta 
muy blanca y capirote muy oscuro, recordando en ciertas 
ocasiones a S. leucomelaena). Foto: A. Ceballos.  

presa inspeccionamos, en primer lugar, las laderas situadas en la orilla norte destacando el 
avistamiento de una curruca de Hume (Sylvia curruca althaea) y posteriormente una inmensa 
cárcava situada a sur del embalse en donde vimos una pareja de collalbas que no supimos 
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identificar, tratándose con toda probabilidad de híbridos de collalba pía y rubia oriental (Oenanthe 
pleschanka x –hispanica- melanoleuca). Sobre las 17:00 h. regresamos al lugar en donde 
habíamos visto al grupo de noruegos (41º15.603’N – 45º58.909’E, 389 m) y, ya solos, pudimos 
prospectar las paredes rocosas con detalle y tranquilidad descubriendo una pareja de ratoneros 
moros (Buteo rufinus rufinus) que posiblemente tuvieran el nido en el cantil. Pasadas las 18:00 h. 
abandonamos el lugar, ya que nos esperaba un largo trecho hasta Rustavi, lugar en donde 
habíamos pensado pernoctar para al día siguiente desplazarnos a primera hora al aeropuerto. A las 
21:30 h. llegamos de nuevo al hotel Grand Vejini repitiendo igualmente el lugar de la cena. 
Durante la jornada los cielos permanecieron despejados y las temperaturas fueron apreciablemente 
altas (resulto ser el día más caluroso del viaje).  

  

  
Collalba pía (Oenanthe pleschanka) macho. Foto: A. Ceballos.  

 3/05/2014: 

Tras dormir algo más de lo habitual y preparar las maletas, abandonamos el hotel a las 8:15 h. 
para rellenar el depósito del coche, desayunar en una gasolinera próxima y desplazarnos al 
aeropuerto a donde llegamos poco después de las 9 horas. Tras facturar las maletas y cambiar los 
laris restantes por euros nos despedimos de Guillermo, quien viajaba unas horas más tarde y 
además tenía que denunciar la pérdida de su pasaporte, para embarcarnos. El viaje de vuelta fue 
según lo previsto. Salimos de Tbilisi a las 11:20 h, llegando a Estambul sobre las 13:00 h. Tras una 
escala de 6 horas, que Jose y Mikel aprovecharon para hacer una visita contrarreloj a la Mezquita 
Azul y Santa Sofía, el vuelo que nos llevaría a Madrid salió puntual a las 19:20 h. llegando a 
Barajas pasadas las 22:30 h. Tras recuperar la maleta y despedirme de mis compañeros de viaje 
me dirigí al parking de larga estancia para recoger mi coche y poner rumbo final a Salamanca, a 
donde llegué sobre las 2:30 h. del domingo 4 de mayo. Atrás quedaba un viaje de gratísimo 
recuerdo con todos los objetivos más que cumplidos.    
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III) LISTA PERSONAL COMENTADA DE AVES OBSERVADAS (CONTACTO VISUAL) DURANTE EL VIAJE (N = 
163) 

   Notas preliminares:  

• En aquellos casos de especies politípicas he especificado la subespecie presente en Georgia 
cuando ésta sea distinta a la habitual en la Península Ibérica. Para ello he seguido la propuesta 
taxonómica del Handbook of Birds of the World.  

• Todas las especies consideradas rarezas en España muestran sus nombres vernáculo y científico 
en color azul. 

• Aquellas especies vistas por primera vez aparecen marcadas con un asterisco.  

 

1. Tarro canelo (Tadorna ferruginea). Unos pocos ejemplares vistos los días 1/5 en el Kopatidze 
Lake camino de Davit Gareja y 2/5 en el Dali Reservoir (Chachuna). 

2. Cerceta carretona (Anas querquedula). Un macho visto el día 1/5 en el Kopatidze Lake camino 
de David Gareja. 

3. Gallo-Lira caucasiano (Lyrurus mlokosiwiczi). Dos y tres machos vistos respectivamente los 
días 26/4 y 27/4 en las laderas de las Kuro Mountains en Stepantsminda. 

4. Perdigallo caucasiano* (Tetraogallus caucasicus*). Siete y cuatro ejemplares vistos 
respectivamente los días 26/4 y 27/4 en las laderas de las Kuro Mountains en Stepantsminda. 

5. Perdiz chukar (Alectoris chukar). Una pareja vista el día 1/5 junto a la pista no muy lejos del 
monasterio de Davit Gareja. 

6. Somormujo lavanco (Podiceps cristatus). Varias observaciones correspondientes a los días 
29/4 en el Lisi Lake, 30/4 en el Jandari Lake y 2/5 en el Dali Reservoir (Chachuna).  

7. Cormorán pigmeo (Phalacrocorax pygmeus). Observación de un grupo numeroso (más de 100 
ejemplares) el día 30/4 en el lago Jandari. Posible colonia de cría.  

8. Martinete común (Nycticorax nycticorax). Un ejemplar juvenil visto el día 28/4 en las 
inmediaciones del paso Jvari, a más de 2.200 m., descansando junto a una piedra entre la nieve.  

9. Garceta común (Egretta garzetta). Varias observaciones correspondientes a los días 29/4 en el 
lago Lisi, 30/4 lago Jandari y 2/5 en el Dali Reservoir (Chachuna).  

10. Garceta grande (Casmerodius albus). Un único ejemplar visto el día 2/5 en el Dali Reservoir 
(Chachuna).  

11. Garza real (Ardea cinerea). Dos observaciones correspondientes a los días 30/4 en el Jandari 
Lake y 2/5 en el Dali Reservoir (Chachuna). 

12. Garza imperial (Ardea purpurea). Una sola observación correspondiente al día 29/4 en el Lisi 
Lake. 

13. Morito común (Plegadis falcinellus). Una sola observación correspondiente al día 2/5 en el 
Dali Reservoir (Chachuna).  

14. Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus). Ejemplares solitarios vistos a diario las jornadas del 
25/4, 26/4 y 27/4 en las montañas anejas a Stepantsminda.  

15. Buitre leonado (Gyps fulvus). Visto a diario, excepto la jornada del día 29/4, tanto en las 
montañas del Cáucaso como en las pseudoestepas del sur del país.  

16. Buitre negro (Aegypius monachus). Unos pocos ejemplares vistos los días 30/4 en las 
inmediaciones de Jandari y 2/5 en la zona de Chachuna. 

17. Alimoche común (Neophron percnopterus). Dos observaciones correspondientes a los días 
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29/4 en las estribaciones del Cáucaso y 2/5 en Chachuna. 

18. Águila real (Aquila chrysaetos). Un ejemplar adulto visto el día 26/4 en el paso de Jvari.  

19. Águila imperial oriental (Aquila heliaca). Un inmaduro visto el día 28/4 camino del paso de 
Jvari y una pareja de adultos vista el día 1/5 volando sobre el monasterio de Davit Gareja.  

20. Águila pomerana (Aquila pomarina). Una pareja vista el día 29/4 al oeste de Tbilisi, cerca del 
Lisi Lake; tres ejemplares posados en el suelo, en un campo agrícola próximo a Jandari el día 30/4 
y otro ejemplar observado el día 1/5 camino de Davit Gareja. 

21. Águila moteada (Aquila clanga). Una sola observación correspondiente a una pareja vista el 
día 28/4 camino al paso Jvari.  

22. Águila esteparia (Aquila nipalensis). Grupo de entre 40 y 50 ejemplares, vistos durante algo 
más de una hora, el día 28/4 camino al paso Jvari. Mayoritariamente aves de 2º año, con algunos 
individuos de 3º y 4º año. Otro ejemplar de tercer año visto el día 1/5 en la zona de Davit Gareja.  

23. Culebrera europea (Circaetus gallicus). Dos observaciones correspondientes a los días 28/4 
camino al paso Jvari y 29/4 camino de Tbilisi.  

24. Aguililla calzada (Aquila pennata). Un ejemplar visto el día 29/4 en el Lisi Lake y 30/4 en la 
zona del Jandari Lake.  

25. Milano negro (Milvus migrans). Vistos los primeros cinco días de viaje en el Cáucaso (donde 
resultó especialmente abundante, contando entre 400 y 500 ejemplares), alrededores de Tbilisi y 
zona de Jandari. En Davit Gareja y Chachuna no vimos ninguno. 

 
Milano negro (Milvus migrans/lineatus). La gran mayoría de las aves fueron juveniles, con una clara 
predominancia del fenotipo oriental como el fotografiado (tipo intergrades migrans/lineatus). Algunos 
ejemplares resultaron muy difícilmente separables de lineatus típicos excepto quizás por las alas 
excepcionalmente largas (¿adaptación a las migraciones más largas a África?). Ejemplar fotografiado el 
día 30/4 en las inmediaciones de Jandari. Foto: A. Ceballos.    



28 
 

26. Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus). Unos pocos individuos vistos el día 
28/4 camino del paso Jvari migrando hacia el norte. Mas numeroso en el sur del país con 
observaciones en todos los humedales visitados: Lisi Lake el día 29/4, Jandari Lake el día 30/4, 
Kopatidze Lake, camino de Davit Gareja, el día 1/5 y en el Dali Reservoir (Chachuna) el día 2/5. 
Buena proporción de morfos oscuros, totalizando 8-9 ejemplares típicos de las poblaciones del 
suroeste de Siberia. También varios machos con fenotipos de hembras notados como reproductores 
locales.  

27. Aguilicho cenizo (Circus pygargus). Varios ejemplares vistos el día 26/4 entre Tbilisi y las 
primeras estribaciones del Cáucaso. Un ejemplar macho de tercer año observado el día 2/5 en la 
presa del Dali Reservoir (Chachuna).  

28. Aguilucho papialbo (Circus macrourus). Una hembra adulta vista el día 1/5 muy cerca del 
monasterio de Davit Gareja.  

29. Ratonero moro (Buteo rufinus rufinus). Visto en las pseudoestepas del sur del país los días 
1/5 de camino a Davit Gareja y 2/5 en Chachuna.  

30. Busardo ratonero (Buteo buteo ssp). Visto a diario en la mayoría de los ambientes visitados. 
Según Guillermo Rodríguez, migrante común (ssp vulpinus), especialmente en el Cáucaso, 
totalizando unos 700 ejemplares, con predominancia de morfos rojas (adultos) y marrones 
(juveniles). En base a su comportamiento, es posible el avistamiento de algún ejemplar local, de la 
ssp. menestriesi, cuya identificación en el campo resulta ciertamente imposible.  

31. Abejero europeo (Pernis apivorus). Unos pocos ejemplares vistos en migración el día 28/4 
camino del paso Jvari. Observaciones en el sur del país correspondientes a los días 30/4 en la zona 
del Jandari Lake, 1/5 camino de Davit Gareja y 2/5 en Chachuna.  

32. Gavilán común (Accipiter nisus). Observaciones frecuentes por todo el país de ejemplares en 
migración: 26/4, 27/4 y 28/4 en el Cáucaso, 30/4 en la zona del Jandari Lake y 2/5 en Chachuna. 

33. Gavilán griego (Accipiter brevipes). Unos 10 ejemplares vistos en migración el día 28/4 
camino del paso Jvari; dos ejemplares vistos la mañana del día 30/4 en los campos de Jandari en 
migración y una pareja vista la tarda del 30/4 cerca de Sagarejo en un posible territorio de cría.  

34. Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). Extendido, aunque relativamente escaso, por todo el 
país, con observaciones los días 26/4 y 28/4 en el Cáucaso, 29/4 camino de Tbilisi, 1/5 en la zona 
de Davit Gareja y 2/5 en Chachuna.  

35. Cernícalo primilla (Falco naumanni). Unos pocos vistos el día 2/5 en las inmediaciones de la 
presa del Dali Reservoir (Chachuna).  

36. Cernícalo patirrojo (Falco vespertinus). Una sola observación correspondiente a una hembra 
en paso migratorio el día 28/4 de camino al paso de Jvari. 

37. Alcotán europeo (Falco subbuteo). Un ejemplar visto el día 29/4 camino de Tbilisi y otro más 
el día 30/4 en los campos agrícolas próximos a Jandari. 

38. Halcón peregrino (Falco peregrinus). Dos observaciones correspondientes a los días 26/4 de 
camino a Stepantsminda y 28/4 de camino al paso Jvari.  

39. Esmerejón (Falco columbarius). Un ejemplar visto el día 28/4 en las inmediaciones del paso 
de Jvari. 

40. Gallineta común (Gallinula chloropus). Una sola observación correspondiente al día 29/4 en 
el Lisi Lake.  

41. Focha común (Fulica atra). Una sola observación correspondiente al día 29/4 en el Lisi Lake. 

42. Calamón común (Porphyrio porphyrio caspius). Un ejemplar visto el día 30/4 en el Jandari 
Lake.  
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43. Grulla común (Grus grus). Un trío de aves visto el día 30/4 volando sobre los campos de 
Jandari. Al menos dos aves observadas volando a gran distancia el día 2/5 en Chachuna. 

44. Cigüeñuela común (Himantopus himantopus). Unos pocos ejemplares vistos a primera hora 
de la tarde del día 30/4 en una pequeña charca en los campos agrícolas próximos a Gardabani.  

45. Chorlitejo chico (Charadrius dubius). Un solo avistamiento de un individuo visto el día 29/4 al 
este de Marnueli.  

46. Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula). Un único individuo observado el día 1/5 en el 
Kopatidze Lake durante el camino de regreso del monasterio de Davit Gareja  

47. Chorlito gris (Pluvialis squatarola). Un solo ejemplar visto en el Kopatidze Lake, tanto a la ida 
como a la vuelta de Davit Gareja, el día 1/5.  

48. Correlimos común (Calidris alpina). Un ejemplar visto en el Kopatidze Lake camino de Davit 
Gareja el día 1/5. 

49. Andarríos bastardo (Tringa glareola). Una primera observación correspondiente a un 
ejemplar visto a primera hora de la tarde del día 30/4 en una pequeña charca en los campos 
agrícolas próximos a Gardabani y una segunda a tres individuos presentes en el Kopatidze Lake 
camino a Davit Gareja.  

50. Andarríos del Terek (Xenus cinereus). Un individuo visto la tarde del día 1/5 en el Kopatidze 
Lake durante el camino de vuelta del monasterio de Davit Gareja.  

51. Archibebe común (Tringa totanus). Dos ejemplares vistos a primera hora de la tarde del día 
30/4 en una pequeña charca en los campos agrícolas próximos a Gardabani. 

52. Agachadiza real (Gallinago gallinago). Un ejemplar visto en un herbazal anejo a la orilla 
oeste del Lisi Lake el día 29/4.  

53. Combatiente (Philomachus pugnax). Un ejemplar visto a primera hora de la tarde del día 
30/4 en una pequeña charca en los campos agrícolas próximos a Gardabani y 4 ejemplares 
observados en el Kopatidze Lake durante el camino de vuelta del monasterio de Davit Gareja.  

54. Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus). Varios ejemplares observados el día 30/4 en el 
Jandari Lake.  

55. Gaviota arménica (Larus armenicus). Al menos 100 ejemplares (mayoritariamente 
inmaduros) vistos el día 30/4 en el Jandari Lake. Unos pocos ejemplares vistos el día 2/5 en el Dali 
Reservoir (Chachuna). 

56. Charrán común (Sterna hirundo). Un ejemplar observado el día 30/4 en el Jandari Lake. 

57. Fumarel aliblanco (Chlidonias leucopterus). Unos 25 individuos con plumaje nupcial vistos en 
el Jandari Lake el día 30/4. 

58. Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida). Al menos 5 individuos presentes en el Jandari Lake 
el día 30/4. 

59. Paloma bravía (Columba livia). Varias observaciones diarias. Población feral común en 
pueblos; en Chachuna presencia de varias colonias en cortados rocosos presentando un fenotipo 
relativamente puro.  

60. Paloma zurita (Columba oenas). Una sola observación correspondiente a un ejemplar visto en 
Chachuna el día 2/5. 

61. Paloma torcaz (Columba palumbus). Vista los días 30/4 en los campos agrícolas cercanos a 
Jandari y el 2/5 en Chachuna.  

62. Tórtola turca (Streptopelia decaocto). Varias observaciones el día 30/4 en las inmediaciones 
de Jandari y el día 1/5 entre Sagarejo y la carretera de Davit Gareja.  
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63. Tórtola europea (Streptopelia turtur). Vista en dos ocasiones, los días 30/4 en Gardabani y 
2/5 en Chachuna.  

64. Cuco común (Cuculus canorus canorus). Varias observaciones correspondientes a los días 
29/4 en el Lisi Lake, 1/5 camino de Davit Gareja y 2/5 en Chachuna. Ejemplares de la subespecie 
nominal, distinta de la subespecie bangsi habitual en el Península Ibérica.  

65. Vencejo común (Apus apus). Abundante en las zonas bajas del país con numerosas 
observaciones correspondientes a los días 26/4, 29/4, 30/4, 1/5 y 2/5.  

66. Vencejo real (Apus melba). Visto en dos ocasiones en el paso Jvari el día 28/4 y en Chachuna 
el día 2/5.  

67. Abubilla (Upupa epops). Vista a diario en el sur del país entre los días 29/4 y 2/5.  

68. Martín pescador (Alcedo atthis). Una sola observación correspondiente al día 27/4 en las 
inmediaciones del río Tergi en Stepantsminda.  

69. Abejaruco común (Merops apiaster). Visto con frecuencia en todos los lugares visitados, con 
excepción del Cáucaso, con observaciones los días 26/4, 29/4, 30/4, 1/5 y 2/5.  

70. Carraca (Coracias garrulus). Como en el caso de los vencejos comunes y abejarucos europeos 
diversas observaciones en las zonas bajas del país con numerosos avistamientos correspondientes 
a los días 26/4, 29/4, 30/4, 1/5 y 2/5.  

71. Pito real (Picus viridis viridis). Un ejemplar de la subespecie nominal visto el día 1/5 de 
camino al monasterio de Davit Gareja. 

72. Pico picapinos (Dendrocopos major). Visto en la zona norte del país los días 27/4 y 28/4 en 
las inmediaciones de Stepantsminda y el día 29/4 de camino a Tbilisi. 

73. Pico sirio (Dendrocopos syriacus). Dos observaciones en el sur del país. La primera 
correspondió a una pareja vista en Gardabani el día 30/4 y la segunda a un ejemplar visto en las 
inmediaciones de la presa del Dali Reservoir (Chachuna).  

74. Alondra común (Alauda arvensis cantarella). Varios ejemplares vistos de camino a Davit 
Gareja el día 1/5.  

75. Cogujada común (Galerida cristata). Diversas observaciones en las tierras bajas el día 26/4 
en el aeropuerto de Tbilisi, el 29/4 al este de Marnueli, 1/5 de camino a Davit Gareja y 2/5 en 
Chachuna. De las 37 subespecies distribuidas por el mundo, en principio en Georgia podrían verse 
ejemplares de caucasica y subtaurica.  

76. Terrera común (Calandrella brachydactyla artemisiana). Dos ejemplares vistos el día 2/5 en 
Chachuna.  

77. Calandria (Melanocorypha calandra). Diversas observaciones los días 29/4 entre Marnueli y 
Rustavi, 1/5 de camino a Davit Gareja y 2/5 en Chachuna.  

78. Alondra cornuda (Eremophila alpestris penicillata). Dos observaciones en el paso Jvari los 
días 26/4 (una pareja) y 28/4 (5 individuos). En el caso de los machos nos llamó la atención el 
color blanco (sin amarillo) de la cara y la nuca de color granate en contraste con la espalda.  

79. Avión zapador (Riparia riparia). Varios ejemplares vistos el día 30/4 en las inmediaciones de 
Gardabani. 

80. Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris). Varios ejemplares vistos el día 28/4 en las 
montañas del Cáucaso y el 2/5 en Chachuna. 

81. Golondrina común (Hirundo rustica). Vista a diario en una apreciable diversidad de 
ambientes con la excepción del día 27/4.  

82. Avión común (Delichon urbicum). Diversas observaciones los días 28/4 y 29/4 en el Cáucaso, 
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1/5 en Davit Gareja y 2/5 en Chachuna.  

83. Bisbita campestre (Anthus campestris). Visto los días 1/5 y 2/5 en las pseudoestepas de 
Davit Gareja y Chachuna.  

84. Bisbita alpino (Anthus spinoletta coutellii). Muy abundante en el Cáucaso, con numerosas 
observaciones los días 26/4, 27/4 y 28/4. 

85. Bisbita arboréo (Anthus trivialis). Un ejemplar visto a primera hora del día 27/4 en 
Stepantsminda cantando en la copa de un árbol. 

86. Bisbita gorgirrojo (Anthus cervinus). Varios ejemplares vistos los días 26/4 en 
Stepantsminda, 28/4 en el paso Jvari y 29/4 en el Lisi Lake. 

87. Lavandera blanca (Motacilla alba). Abundante, con observaciones diarias. En el Cáucaso los 
ejemplares locales vistos pertenecían a la subespecie dukhunensis, con una tonalidad gris mucho 
más clara, mientras que en el sur eran más tipo alba, tratándose de posibles migradores.  

88. Lavandera boyera (Motacilla flava). Vista en diversas ocasiones los días 27/4 en 
Stepantsminda, 29/4 en Marnueli y 30/4 en las inmediaciones de Gardabani, destacando la 
observación de Marnueli debido a la confluencia de ejemplares de las subpecies flava, lutea, 
beema, thunbergi y feldegg. 

89. Lavandera cetrina (Motacilla citreola). Dos observaciones correspondientes a una hembra el 
día 29/4 al este de Marnueli y una pareja el día 30/4 en una pequeña charca en los campos 
agrícolas próximos a Gardabani. 

90. Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea). Dos observaciones correspondientes a los días 
28/4 en Stepantsminda y 29/4 en Pasanauri.  

91. Mirlo acuático (Cinclus cinclus caucasicus). Un ejemplar visto el día 29/4 en Pasanauri en las 
orillas de un río de montaña.  

92. Acentor común (Prunella modularis obscura). Varias observaciones los días 26/4, 27/4 y 28/4 
en los alrededores de Stepantsminda. En Georgia habita la subespecie obscura, distinta de la 
mabbotti que ocurre en la Península Ibérica.  

93. Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos). Una sola observación el día 30/5 en un seto 
arbustivo cerca de Jandari.   

94. Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus). Varios ejemplares vistos de la subespecie nominal 
en el entorno de Stepantsminda el día 28/4. El día 29/4 observamos al menos dos parejas de la 
subespecie oriental samamisicus en las inmediaciones de Kavtarani. También visto durante la 
jornada del día 30/4.  

95. Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros). Muy común en el Cáucaso con observaciones todos 
los días pasados en la zona (26/4, 27/4, 28/4 y 29/4). Gran variación fenotípica, desde ejemplares 
tipo ochruros (grisáceos, con rojo limitado a la parte inferior del vientre) hasta otros cercanos a 
semirufus (con un negro más lustroso y el rojo extendido hasta la banda pectoral).  

96. Colirrojo de Güldenstädt* (Phoenicurus eythrogastrus*). Nos sorprendió el número de 
observaciones en los alrededores de Stepantsminda contando 26 colirrojos el día 26/4, 23 el 27/4 y 
5 el 28/4.   

97. Collalba gris (Oenanthe oenanthe). Vista a diario en el Cáucaso los días 26/4, 27/4 y 28/4. 
Muy posiblemente las collalbas vistas pertenezcan a la subespecie libanotica.  

98. Collalba Isabel (Oenanthe isabellina). Relativamente abundante en las zonas abiertas 
pseudoesteparias del sur del país con observaciones los días 29/4 al este de Marneuli, 30/4 en los 
campos de Jandari, 1/5 de camino a Davit Gareja y 2/5 en Chachuna.  

99. Collalba rubia oriental (Oenanthe hispanica melanoleuca). Especie vista en espacios abiertos 
en el sur del país los días 29/4 al este de Marneuli, 30/4 en Gardabani y 1/5 en las inmediaciones 
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del monasterio de Davit Gareja.  

100. Collalba pía* (Oenanthe pleschanka*). De las numerosas collalbas que vimos tipo 
melanoleuca x pleschanka, al menos un ejemplar macho observado en Chachuna el día 2/5 fue 
identificado con plena certeza como pía “pura”.   

101. Tarabilla norteña (Saxicola rubetra). Varios ejemplares vistos los días 26/4 y 28/4 en el 
entorno de Stepantsminda y el 29/4 en los carrizales del Lisi Lake. 

102. Tarabilla común oriental (Saxicola torquatus maurus). Vista en el sur del país los días 26/4 
de camino a Stepantsminda, 29/4 en el Lisi Lake y 1/5 de camino al monasterio de Davit Gareja. 

103. Zorzal charlo (Turdus viscivorus). Un individuo presente en el parque de Stepantsminda el 
día 28/4. 

104. Mirlo común (Turdus merula aterrimus). Observado a diario, en diversos ambientes, con la 
excepción del día 30/4. En Georgia habita la subespecie aterrimus.  

105. Mirlo capiblanco (Turdus torquatus amicorum). Diversas observaciones en las 
inmediaciones de Stepantsminda y camino del paso Jvari los días 27/4 y 28/4. En Georgia habita la 
subespecie amicorum caracterizada por un conspicuo panel alar blanco.  

106 Roquero solitario (Monticola solitarius). Visto únicamente en el monasterio de Davit Gareja 
el día 1/5.  

107. Roquero rojo (Monticola saxatilis). Visto únicamente en las inmediaciones del paso Jvari el 
día 26/4.  

108. Curruca gavilana (Sylvia nisoria). Dos machos observados respectivamente los días 28/4 en 
los alrededores de Stepantsminda y 29/4 en las inmediaciones del Lisi Lake.  

109. Curruca zarcera (Sylvia communis icterops). Una observación correspondiente al día 28/4 
en los alrededores de Stepantsminda. 

110. Curruca zarcerilla (Sylvia curruca). Varias observaciones los días 28/4 en los alrededores 
de Stepantsminda, 1/5 en Davit Gareja y 2/5 en Chachuna. Según Guillermo Rodríguez, la especie 
puede considerarse migrante regular en todos los hábitats visitados, probablemente con algunas 
aves reproductoras (correspondientes a ssp. caucasica) con las que no se apreciaron diferencias 
fenotípicas. En Chachuna, además de estos migrantes de la ssp. nominal, se detectaron dos 
ejemplares de la ssp. althaea, apreciando diferencias de tamaño (algo mayor que curruca, 
detectable en el campo incluso en malas observaciones), característico plumaje (en especial el 
fuerte contraste entre garganta muy blanca y capirote muy oscuro, recordando en ciertas 
ocasiones a S. leucomelaena), y distintivo canto (una estrofa principal que puede recordar a un 
escribano soteño, aunque más lento y rasposo, alternándolo con otras estrofas 'más tipo curruca').  

111. Curruca mirlona oriental (Sylvia crassirostris). Dos observaciones los días 1/5 en el 
monasterio de Davit Gareja y 2/5 en Chachuna.  

112. Curruca de Menetries (Sylvia mystacea mystacea). Varias observaciones el día 2/5 en las 
inmediaciones del Dali Reservoir (Chachuna).  

113. Carricero común (Acrocephalus scirpaceus fuscus). Al menos dos ejemplares vistos en el 
Lisi Lake el día 29/4, lugar en donde parecía haber un importante grupo reproductor. Asignables 
por distribución a la subespecie fuscus.  

114. Carricero políglota (Acrocephalus palustris). Un ejemplar presente en una mancha de 
arbustos aneja al Lisi Lake el día 29/4. 

115. Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus). Relativamente abundante en el Lisi Lake, con 
diversas observaciones el día 29/4. 

116. Zarcero icterino (Hippolais icterina). Una sola observación fugaz el día 30/4 en un seto en 
los campos cercanos a Jandari.  
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117. Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus). Mosquitero común en varias de las zonas 
visitadas con diversas observaciones en el sector del Cáucaso los días 26/4, 27/4 y 28/4 y en los 
campos de Jandari el 30/4. 

118. Mosquitero común (Phylloscopus collybita). Personalmente sólo lo ví en una ocasión en los 
alrededores de Stepantsminda el día 27/4. Según Guillermo Rodríguez, los ejemplares vistos en la 
mayoría de los lugares visitados fueron individuos migradores de la subespecie collybita, mientras 
que dos individuos vistos en el bosque situado en la pista de acceso al monasterio de St. Semeba 
parecían ser aves locales reproductoras de la subespecie brevirrostris.  

119. Mosquitero montano (Phylloscopus lorenzii). Varias observaciones los días 27/4 y 28/4 en 
los alrededores de Stepantsminda y 30/4 en los campos de Jandari (ejemplares en paso hacia las 
montañas).  

120. Mosquitero verde (Philloscopus nitidus). Diversos avistamientos en el sur del país los días 
30/4 por la mañana en un seto en un campo agrícola próximo a Jandari y por la tarde en una 
mancha arbolada en el tramo inicial de la carretera que conduce al monasterio de Davit Gareja. El 
día 1/5 vimos un mosquitero muy cerca en el propio monasterio de Davit Gareja. 

121. Chochín (Troglodytes troglodytes hyrcanus). Un ejemplar visto el día 29/4 en las 
inmediaciones de Kavtanari. En el mundo hay 44 subespecies de T. troglodytes, habitando en el 
Cáucaso la subespecie hyrcanus.  

122. Papamoscas gris (Muscicapa striata neumanni). Varias observaciones a lo largo del viaje los 
días 28/4 en el parque de Stepantsminda, 30/4 en los campos anejos a Jandari y 1/5 en la vía que 
conduce al monasterio de Davit Gareja.  

123. Papamoscas papirrojo (Ficedula parva). Especie común como migrador en el sur del país, 
con varias observaciones personales los días 30/4 en los campos situados entre Rustavi y Jandari y 
1/5 de camino a Davit Gareja y en el propio monasterio.  

124. Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca). Una hembra vista la tarde del 27/4 en la zona 
boscosa de la pista de acceso al monasterio de St. Semeba. 

125. Carbonero común (Parus major). Abundante y bien distribuido con observaciones diarias. 

126. Carbonero garrapinos (Parus ater michalowskii). Dos observaciones los días 27/4 y 28/4 en 
los alrededores de Stepantsminda. En el mundo hay 21 subespecies de P. ater, habitando en el 
Cáucaso la subespecie michalowkskii.  

127. Herrerillo común (Cyanistes caeruleus satunini). Visto los días 27/4 en los alrededores de 
Stepantsminda y 29/4 camino de Tbilisi. En el mundo hay 11 subespecies de C. caeruleus, 
habitando en el Cáucaso la subespecie satunini.  

128. Mito (Aegithalos caudatus major). Varios ejemplares vistos el día 28/4 junto al río Tergi en 
los alrededores de Stepantsminda. En el mundo hay 17 subespecies de A. caudatus, habitando en 
el Cáucaso la subespecie major. 

129. Pájaro moscón (Remiz pendulinus). Un ejemplar visto el día 30/4 en un seto en los campos 
agrícolas próximos a Jandari. Posiblemente se tratara de un ejemplar de la subespecie menzbieri.  

130. Trepador azul (Sitta europaea caucasica). Una pareja vista el día 29/4 en un bosque 
caducifolio cerca de Ananuri, en las inmediaciones de la cola del Zhinvali Reservoir.  En el mundo 
hay 22 subespecies de S. europaea, habitando en Georgia la subespecie caucasica. 

131. Trepador rupestre (Sitta neumayer rupicola). Una pareja vista el día 2/5 en Chachuna. En 
el sur de Georgia habita la subespecie rupicola. 

132. Agateador norteño (Certhia familiaris caucasica). Un ejemplar visto el día 28/4 en el parque 
de Stepantsminda. En el mundo hay 10 subespecies de C. familiaris, habitando en Georgia la 
subespecie caucasica.  
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133. Alcaudón chico (Lanius minor). Común en el sur del país, con varias observaciones diarias 
los días 29/4, 30/4, 1/5 y 2/5. 

134. Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio kobylini). Muy común en todos los lugares y hábitats 
visitados, con numerosas observaciones diarias. En Georgia cría la subespecie kobylini.  

135. Alcaudón común (Lanius senator niloticus). Común en el sur del país con observaciones 
diarias los días 29/4, 30/4, 1/5 y 2/5. En Georgia cría la subespecie niloticus. 

136. Urraca (Pica pica bactriana). Especie distribuida y abundante, especialmente fuera del 
Cáucaso, con observaciones los días 26/4 camino del Cáucaso, 29/4 al sur de Tbilisi, 30/4 entre 
Rustavi y Jandari, 1/5 de camino a Davit Gareja y 2/5 en Chachuna. De las 10 subespecies de 
urraca distribuidas por el mundo, en Georgia habita la subespecie bactriana.  

137. Arrendajo (Garrulus glandarius krynicki). Varias observaciones correspondientes a los días 
27/4 en los alrededores de Stepantsminda, 29/4 de camino a Tbilisi, 30/4 entre Rustavi y Jandari y 
1/5 de camino a Davit Gareja. De las 34 subespecies de arrendajo distribuidas por el mundo, en 
Georgia habita la subespecie krynicki.  

138. Grajilla (Corvus monedula). Especie vista en las zonas de pseudoestepa los días 1/5 camino 
de Davit Gareja y 2/5 en Chachuna. Ejemplares mostrando una línea fina a ambos lados del cuello 
sin cerrarse en la nuca, lejos del fenotipo de soemmerringii.  

139. Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis). Vista siempre en las inmediaciones del 
paso Jvari los días 26/4 y 28/4. De las 8 subespecies de chova piquirroja que hay en el mundo, en 
el Cáucaso habita la subespecie docilis.  

140. Chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus). Vista en el Cáucaso los días 27/4 en los 
alrededores de Stepantsminda y 28/4 en el paso de Jvari. 

141. Graja (Corvus frugilegus). Especie localmente abundante en el sur. Observaciones los días 
28/4 en el paso Jvari, 29/4 al sur de Tbilisi y 30/4 en los campos de cultivo anejos a Jandari.  

142. Corneja cenicienta (Corvus cornix). Especie bien distribuida por todo el país con 
observaciones los días 26/4 y 28/4 en el Cáucaso, 29/4 camino de Tbilisi y sur del país, 30/4 entre 
Rustavi y Jandari y 2/5 en Chachuna. En Jandari observamos 1 ejemplar extremadamente pálido 
que probablemente perteneciera al complejo sharpii/capellanus, con origen más al este (Siberia e 
Irán respectivamente), pero siendo difícil su distinción inequívoca.  

143. Cuervo (Corvus corax). Especie frecuente y distribuida por todo el país con varios 
avistamientos diarios exceptuando la jornada del día 30/4. Muy posiblemente en Georgia habite la 
subespecie laurencei.  

144. Estornino pinto (Sturnus vulgaris caucasicus). Frecuente en el sur del país con varias 
observaciones los días 26/4 camino del Cáucaso, 30/4 entre Rustavi y Jandari, 1/5 durante la ruta 
al monasterio de Davit Gareja y 2/5 en Chachuna. De las 13 subespecies de S. vulgaris que hay en 
el mundo, en el Cáucaso habita la subespecie caucasicus.  

145. Oropéndola (Oriolus oriolus). Una observación correspondiente al día 30/4 en los campos 
agrícolas y setos arbolados cercanos a Jandari.  

146. Gorrión común (Passer domesticus). Relativamente común, con observaciones diarias con 
excepción de la jornada del día 29/4.  

147. Gorrión moruno (Passer hispaniolensis). Observaciones puntuales el día 2/5 en la zona de 
Chachuna.  

148. Gorrión molinero (Passer montanus transcaucasicus). Visto en las jornadas de los días 29/4 
al sur de Tbilisi y 30/4 entre Rustavi y Jandari. De las 10 subespecies de P. montanus que hay en 
el mundo, en el Cáucaso habita la subespecie transcaucasicus.  

149. Gorrión chillón (Petronia petronia exigua). Varios ejemplares vistos los días 1/5 y 2/5 en las 
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pseudoestepas de Davit Gareja y Chachuna. De las 6 subespecies de P. petronia que hay en el 
mundo, en el Cáucaso habita la subespecie exigua.  

150. Pinzón vulgar (Fringilla coelebs). Frecuente en las montañas del Cáucaso y zona de 
influencia con observaciones los días 26/4, 27/4, 28/4 y 29/4.  

151. Pardillo común (Carduelis cannabina bella). Varios ejemplares vistos los días 1/5 y 2/5 en 
las pseudoestepas de Davit Gareja y Chachuna. De las 6 subespecies de C. cannabina que hay en 
el mundo, en el Cáucaso habita la subespecie bella.  

152. Pardillo piquigualdo (Carduelis flavirostris brevirrostris). Varios ejemplares vistos los días 
26/4 en el paso de Jvari y afueras de Stepantsminda y 28/4 de nuevo en el paso Jvari. En Georgia 
habita la subespecie brevirrostris.  

153. Jilguero (Carduelis carduelis). Abundante y bien distribuido por todo el país, con 
observaciones diarias excepto la jornada del 30/4. Según el HBW, de las 14 subespecies de jilguero 
que hay en el mundo en Georgia en principio podrían verse dos de ellas: colchita, típica del norte 
del Cáucaso, y niediecki, propia del sur y este del Cáucaso.  

154. Verderón común (Carduelis chloris bilkevitchi). Dos observaciones correspondientes a los 
días 30/4 en Gardabani y 1/5 de camino a Davit Gareja. De las 10 subespecies de C. chloris que 
hay en el mundo, en Georgia habita la subespecie bilkevitchi.  

155. Lúgano (Carduelis spinus). Al menos dos ejemplares presentes en el parque de 
Stepantsminda el día 28/4.  

156. Verdecillo carinegro (Serinus pusillus). Numerosas observaciones en Stepantsminda y 
alrededores los días 26/4, 27/4 y 28/4.  

157. Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula rossikowi). Una pareja vista la tarde del día 28/4 en 
los alrededores de Stepantsminda (punto 6 de la imagen de Google Earth). De las 9 subespecies 
que hay de P. pyrrhula, en el Cáucaso habita la rossikowi.  

158. Picogordo (Coccothraustes coccothraustes). Un ejemplar anotado el día 2/5 regresando de 
Chachuna, posiblemente perteneciente a la subespecie nigricans, propia del sur del Cáucaso.  

159. Camachuelo grande* (Carpodacus rubicilla*). Los días 27/4 y 28/4 tuvimos la oportunidad 
de ver 25 y 9 ejemplares respectivamente, tratándose de bandos mixtos con machos y hembras.  

160. Escribano hortelano (Emberiza hortulana). Visto siempre en Stepantsminda y alrededores 
los días 26/4, 28/4 y 29/4.  

161. Escribano cabecinegro (Emberiza melanocephala). Visto en el sur los días 30/4 y 1/5 en el 
camino de acceso al monasterio de Davit Gareja y 2/5 en Chachuna. Todos los ejemplares vistos 
fueron machos, lo cual parece indicar que durante la migración prenupcial en primer lugar llegan 
los machos para buscar territorio y posteriormente las hembras.  

162. Triguero (Emberiza calandra). Abundante, especialmente en el sur del país, con 
observaciones diarias entre los días 28/4 y 2/5. 

163. Escribano montesino (Emberiza cia par). De las 4 subespecies de E. cia que hay en el 
mundo, en el Cáucaso ocurre la subespecie par. Dos observaciones correspondientes a los días 
26/4 en los alrededores de Stepantsminda y 2/5 en Chachuna.   
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IV) BREVE LISTA DE ESPECIES DE MAMÍFEROS, REPTILES Y ANFIBIOS VISTOS TAMBIÉN DURANTE EL 
VIAJE 

 

Mamíferos: 

Tur del Cáucaso (Capra caucasica cylindricornis) 

Chacal de lomo dorado (Canis aureus) 

Zorro rojo (Vulpes vulpes caucasica) 

Reptiles y anfibios: 

Galápago leproso del Caspio (Mauremys caspica) 

Lagarto agama caucasiano (Paralaudakia caucasia) 

Rana caucasiana (Rana macrocnemis) 

Rana europea común (Pelophylax ridibundus) 

 

 
Galápago leproso del Caspio (Mauremys 
caspica) 
 

 
Lagarto agama caucasiano (Paralaudakia 
caucasia) 
 

 
Rana caucasiana (Rana macrocnemis) 
 

 
Rana europea común (Pelophylax ridibundus) 

 


