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Introducción 
 
El principal objetivo del viaje era observar tigres, una de las especies más 
emblemáticas del planeta, y que desgraciadamente se halla en un estado de 
conservación crítico. Algunos especialistas vaticinan que en unos 10 años se 
hallará prácticamente extinguido en estado salvaje, por culpa de la caza para el 
mercado negro en China de polvo de huesos de tigre. A pesar de los esfuerzos de 
conservación desarrollados sobre todo en dos de las principales áreas donde 
todavía hay poblaciones viables de tigre, India y Rusia, el alarmante declive que 
se ha producido en los último cinco años (de 2005 a 2010) indica que el problema 
no solo está lejos de atajarse sino que ha aumentado significativamente. En India 
ha habido una reducción de más de 1500 tigres en menos de una década, 
teniendo ahora una población que no pasa de los 3000, y en Rusia ha pasado de 
una población viable de más de 500 tigres, a que hayan menos de 100 en estos 
momentos. La clave es el gran desarrollo de la economía china, que provoca un 
aumento del número de clientes que compran el polvo de hueso del felino, al que 
atribuyen propiedades afrodisíacas. 
Una síntesis global y muy actualizada sobre la difícil situación de la población 
mundial del tigre se halla disponible en la última evaluación (2011) de su estatus 
por la IUCN, que hoy día lo califica como En Peligro. La población mundial se 
estima en no más de 5000 tigres en toda su área de distribución. Información 
detallada sobre todo esto se puede consultar en 
 http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/15955/0 
 
 
Dado que el principal objetivo era el tigre, diseñamos el viaje de forma que 
comenzáramos en los dos parques donde es más probable su observación, para 
seguir luego por otras zonas donde ya estaríamos más dedicados a la observación 
de aves, una vez hubiéramos conseguido lo primero. El parque donde es más 
probable la observación de tigres, actualmente, es Bandhavgarh. Es el lugar 
donde hay mayor número de contactos por días de visita, y el que se recomienda 
como principal destino si lo que el viajero pretende es contemplar tigres salvajes. 
Dado que este parque se halla a una distancia relativamente cercana del conocido 
parque de Kanha, otro de los destinos recomendables para poder observar tigres, 
y mamíferos de gran tamaño (como barasinga, gaur, cuón, y otras especies), 
comenzar un viaje a India para observar tigres, en estos dos parques, se puede 

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/15955/0


recomendar como probablemente una de las mejores opciones. Además no hay 
que olvidar que Kanha fue el lugar donde Rudyard Kipling se inspiró para su 
célebre obra El libro de la selva, y donde estuvo unos años George Schaller 
trabajando sobre la ecología del tigre, contribuyendo gracias a sus libros a que 
Kanha sea considerado hoy día como el Serengeti de la India. 
 
Tras estos dos parques, nuestra idea era acercarnos hacia el norte, primero a 
Bharatpur al parque de Keoladeo-Ghana, para ver aves acuáticas, combinándolo 
con un safari al río Chambal desde el parque anteríor como viaje de un día, donde 
se puede ver aparte de gavial, muchas especies distintas, algunas de ellas 
especialidades del lugar, como el picotijera. 
Sin embargo este destino lo obviamos durante el viaje por distintas razones 
logísticas, básicamente el número de días a destinar en cada zona recomendaba 
concentrarse en una sola, dejando la visita a Ranthambore y Keoladeo para 
posteríores viajes a India. Por lo que pasamos de Bandhavgarh y Kanha 
directamente al Himalaya, al parque de Corbett, donde se puede estar diversos 
días seguidos, dado su tamaño y la cantidad de posibilidades que ofrece. Corbett 
es un parque muy grande, que permite hacer diferentes tipos de safaris, además 
de visitas a zonas de mayor altitud cercanas, como el pueblo de Nainital, donde se 
pueden encontrar especies distintas a las de los hábitats del terai bajo que domina 
el parque de Corbett y los alrededores del río Kosi. 
Por lo que nuestro recorrido final fue Delhi – Bandhavgarh – Kanha – Corbett y 
Nainital, regresando de allí a Delhi. 
 
Para entrar en los parques nacionales de India, se ha de pagar el safari, además 
del guía del parque que obligadamente viajará contigo en el jeep, y los servicios 
del chofer que viene contigo desde fuera. La logística funciona por tanto así: uno 
contrata los servicios de un chófer, que proporciona su coche, por una tarifa que 
negocias o en el edificio sede de la información del parque, o simplemente en las 
afueras de las entradas a los mismos o en los pueblos cercanos. La economía de 
estos pueblos depende en buena medida de los visitantes a los parques, de 
manera que encontrar jeep con chófer no es demasiado complicado, si uno 
decidiera viajar por libre sin haber atado antes todos los detalles. Es importante, 
por eso, inspeccionar el tipo de coche en el que iremos, pues los jeeps, a pesar de 
ser más o menos similares, se dividen entre los que tienen o no tienen una 
profundidad razonable los asientos (permitiendo que las rodillas no choquen con el 
asiento delantero). Si uno ha de ir en uno de estos jeeps, ha de vigilar mucho el 
número de personas que viajarán en el grupo, antes del viaje. Cuatro personas es 
el número máximo que pueden viajar juntas en India, si no queremos alquilar un 
segundo coche (doblando por tanto los gastos) para poder entrar en los parques. 
Un viaje de tres personas o menos sería óptimo, no obstante. Ello se debe a que 
un viajante se sentará delante, como copiloto. El resto, detrás, en los bancos del 
jeep. Donde se añadirá, siempre, el guía del parque, que invariablemente se pone 
en el banco trasero, para ir dirigiendo la velocidad del coche, la pista que se 
cogerá, etc… Es una norma en los parques, que no es negociable. 
 
Asimismo, el guía que entrará en cada visita al parque (estas se hacen siempre en 



dos turnos, uno de mañana, entrada y salida, y otro de tarde, entrada sobre las 
15h y salida justo antes de anochecer), no lo puede elegir el viajero, sino que los 
guías están en la entrada de los parques y van repartiéndose entre la caravana de 
jeeps que esperan su entrada al parque. Ello provoca que haya disparidad de 
calidad en los servicios de los guías: puedes tener la suerte de que en uno de los 
safaris venga un guía que controle mucho, o todo lo contrarío. El azar gobierna 
este tema. 
 
 
De Delhi a Bandhavgarh (día 14 nov.) 
 
Llegamos al aeropuerto internacional Indira Gandhi de Delhi el dia 14 vía Londres. 
Nada más llegar, pudimos comprobar que aquí las cosas funcionan de un modo 
muy diferente. Teniendo en cuenta que nuestra primera opción para ver el tigre 
era visitar durante 3 días el Parque Nacional de Bandhavgar, que alberga una 
mayor densidad de tigres y donde, si uno dispone de al menos 2 o 3 días rara vez 
le suele fallar, ya habíamos contratado desde Barcelona un vuelo interno hasta  
Jabalpur. Nuestra sorpresa fue comprobar que los horaríos de los vuelos no 
coincidían y que la salida de nuestro vuelo había sido adelantada más de 4 horas, 
lo que nos obligó a buscar un transporte alternativo para llegar a Bandhavgarh. 
Tras acercarnos a la principal estación de tren de Delhi (donde hay un caos 
tremendo) y ver que el tema tren, como recurso inmediato, estaba complicado, 
acabamos por trasladarnos a una agencia de viajes de Delhi, donde contratamos 
un taxi con conductor, como última opción al ver que no había más vuelos 
disponibles durante los próximos días ni tampoco billetes de tren inmediatos. A 
pesar de que hicimos esto, desaconsejamos totalmente realizar trayectos en 
coche, sobre todo si éstos se producen en horas nocturnas, por la peligrosidad del 
tráfico en todo el país, la posibilidad de un accidente es bien real. No tuvimos más 
remedio que darnos un palizón de 21 horas hasta Bandhavgarh, a unos 650 kms 
de distancia. El alquiler del coche para 5 personas con conductor nos costó 35.000 
Rs.  
 
 
En Bandhavgarh… (días 15, 16, 17 y 18 nov.) 
 
Llegamos al parque el día 15 por la tarde donde ya teníamos reservado el 
alojamiento en el hotel, regentado por uno de los mejores ornitólogos de la zona, 
Satyendra Tiwari. Aunque desde el mismo lodge se encargan de organizarte las 
diferentes entradas al parque, en realidad el resto de servicios que encontramos 
no eran acordes a los altos precios que cobran en el lodge (unos 90 euros por 
persona y día, incluyendo tanto el alojamiento, las comidas y entradas al parque), 
además de por la poca variedad de la comida, toda vegana, que ofrece Satyendra 
en su lodge cada día. La cantidad es suficiente, pero el menú era muy poco 
variado. Se trata de un lodge con habitaciones para dos personas, con dos camas 
individuales, con agua caliente y donde solo en algunas pocas habitaciones hay 
acceso a la conexión wifi, que se halla en la casa de Satyendra, llegando 
solamente a los edificios más cercanos. No obstante, este lodge tiene como gran 



atractivo un amplio jardín donde hay una gran diversidad de árboles, donde el 
ornitólogo puede hacer birdwatching a todas horas entre las dos entradas diarias 
del parque. En él era fácil observar Oriental Magpie Robin, Common Tailorbird, 
Thick-billed Flowerpecker, Verditer Flycatcher, Taiga Flycatcher, Hume’s Leaf 
Warbler, Blyth’s Reed Warbler, Purple Sunbird, Oriental White-eye, Brahminy 
Starling o incluso White-breasted Waterhen.  
 
A primera hora de la mañana (06:30h) se lleva a cabo la primera entrada al 
parque. Una vez dentro los jeeps (varias decenas) van recorriendo los diferentes 
caminos en busca de rastros, pisadas y voces de alarma de los langures, y 
especialmente los ciervos sambar, además de otros animales, como método de 
detección de los tigres y, en menor ocasión, de los leopardos. Sobre las 10:30h 
todos los jeeps deben salir del parque y regresar de nuevo al hotel donde te 
espera un desayuno basado en tortilla y té. Después es un buen momento para 
recorrer el jardín del lodge y  los alrededores de éste donde se encuentra una 
pequeña riera. Sobre la 13:00h es la hora de la comida, algo más abundante, 
compuesta de arroz, diferentes tipos de salsas con lentejas y mezcladas con 
varios tipos de verduras, samosas de patata, entre otras cosas. Una vez finalizada 
la comida, sobre las  14:30h se lleva a cabo la segunda entrada al parque. De los 
6 tours que hicimos en este parque ninguno de los guías supo identificar el 
reclamo de la especie más común, Phylloscopus humei,  que se escuchaba por 
todas partes y a todas horas. En cambio, sí que eran capaces de identificar las 
especies más conocidas y llamativas, como es el caso de los Jungle Babblers, 
Jungle Owlet, los diferentes tipos de cotorras, palomas o cálaos.  Uno de los 
mejores guías identificando aves fue Devendra Sinvih Nevi, aunque la opción de 
escoger el guía es, como comentamos en la introducción, prácticamente 
inexistente. Durante los tres días no vimos, desafortunadamente, ningún tigre, sólo 
varias pisadas y marcas en los árboles. Escuchamos varias voces de alarma de 
langures y sambar, dando cierta emoción ante la posibilidad de que en cualquier 
momento apareciera un ejemplar delante nuestro o cruzando el camino, pero no 
fue así.  Esto fue algo sorprendente, dado que Bandhavgarh ofrece, normalmente, 
alguna observación de tigre en una estancia de tres días seguidos. No solo eso, 
sino que hacía dos días que no había observaciones por ninguno de los jeeps 
hasta nuestra llegada, por lo que hubo un total de al menos cinco días seguidos 
sin contactos por los visitantes, una estadística nada usual en ese parque. 
 
 
 
 
 



 
Bandhavgarh National Park  © Sergi Bosch 

 
De Bandhavgarh a Kanha (día 18 nov.) 
 
El mismo Satyendra no arregló el traslado en coche con chófer para recorrer la 
distancia de los 250 kms que hay entre los dos parques y el alojamiento justo a 
pocos metros de la entrada. Después del tour de la última mañana, sobre las 
11:00h salimos de camino a Kanha, haciendo breves paradas para ver pájaros en 
lugares estratégicos, como en unas pequeñas marismas al pie de la misma 
carretera frente al pueblo de Niwas (coordenada: 23.048931  80.447787) donde 
vimos varias Intermediate Egret, Cotton Teal, Lesser Whistling Duck y White-
breasted Waterhen, o una serie de campos abiertos semidesérticos (coordenadas: 
23.163927  80.666409) donde según Satyendra era posible ver el Indian Courser 
(Cursorius coromandelicus) que no vimos pero donde sí que salieron varias 
especies nuevas como Southern Grey Shrike, Richard´s Pipit, Ashy-crowned Finch 
Lark e Indian Bushlark . Llegamos a Kanha a última hora de la tarde, sobre las 
18:00h y nos alojamos en el Hotel Jungle Treat (unos 12 euros por persona).  
 
 
En Kanha (días 18, 19 y 20 nov.) 
 
En el interíor del mismo Hotel Jungle Treat (coordenadas: 22.310439  80.520141) 
hay un restaurante llamado Barasinga que ofrece una muy buena, barata y variada 
comida (unos 3 o 4 euros por persona incluido bebidas y postre). Las habitaciones 
son limpias, bastante amplias y con agua caliente, con dos o tres camas aunque  
bastante duras. No hay wifi en ellas pero el dueño del restaurante te permite 
consultar internet desde su portátil personal por un precio razonable.   
 
La entrada al parque se encuentra a unos 200 metros del hotel. A las 06:00h se 



abren las puertas y sobre las 11:00h termina la entrada de la mañana obligándote 
a abandonar el parque y regresar de nuevo al hotel. La entrada de la tarde es a las 
14:30h y de nuevo sales a las 17:30h. Cada safari cuesta unos 20 euros por 
coche. Como ya nos sucedió en Bandhavgarh ninguno de los guías supo decirnos 
qué era el reclamo del Phylloscopus humei, también muy abundante en todo el 
parque. Entre todos los guías destacó un chico joven llamado Rohit Kumcir quien 
nos supo identificar bastantes especies nuevas desde el jeep.    
 
Sin lugar a dudas, Kanha fue uno de los mejores lugares del viaje, no solo por la 
gran cantidad de mamíferos y aves, sino que también por los espectaculares 
bosques y parajes que en él te vas encontrando. Durante el primer tour de la 
mañana del día 19 pudimos ver nuestro primer tigre (un macho de unos 6 años), a 
tan solo 15 metros de distancia! Estuvo tumbado delante del jeep durante unos 5 o 
6 minutos y de pronto desapareció caminando lentamente entre la maleza. 
Posteríormente vimos otros mamíferos, entre los que hay que destacar dos 
ejemplares de cuón o dhole (Cuon alpinus) muy cerca del coche, diversos 
contactos de gaur (Bos gaurus), y dos osos bezudos o sloth bears (Melursus 
ursinus), esta última especie no es fácil de ver en una visita corta al parque. 
 

 
Tigre macho (Panthera tigris), Kanha National Park  © Rafael Armada 

 

 



 
Tigre macho (Panthera tigris), Kanha National Park  © Ferran López 

 
 
 

 
El mismo Tigre macho de las fotos previas (Panthera tigris), Kanha National Park  © José Luis Copete 

 



 
Cuón o Dhole (Cuon alpinus), Kanha National Park  © Sergi Bosch  
 
 

Gaur (Bos gaurus), Kanha National Park  © Sergi Bosch 
 



 

 
De Kanha a Delhi y de Delhi a Ramnagar (Corbett) (día 21 nov.) 
 
La mejor opción para regresar a Delhi (desde donde iríamos en taxi a Corbett) sin 
tener que pegarnos otro palizón de coche era coger un avión desde Nagpur, que 
se halla al sur del parque de Kanha, a una distancia razonable. Días antes, desde 
Bandhavgarh, reservamos el vuelo vía internet, así como el alquiler de coche con 
conductor para el trayecto Delhi-Corbett (y regreso al acabar el viaje) esta vez 
gracias a que Satyendra nos ayudó en las gestiones. De Kanha hasta el 
aeropuerto de Nagpur se tarda unas 5 horas y el taxi con conductor nos costó 
5.500 Rs. Las carreteras son de mejor calidad e incluso hay tramos de 
autopista/autovía que te permite ir a 100 km/h. El vuelo hasta Delhi dura unas 2 
horas y nos costó 100 euros por persona. Una vez en el aeropuerto de Delhi, el 
taxi nos llevó directamente hacia Ramnagar. El trayecto es de unas 8 horas y el 
tramo final es bastante tortuoso debido al mal estado de la carretera. Su precio fue 
de 15000 Rh. Una vez en Ramnagar nos alojamos en el Hotel Corbett Kingdom, 
que se encuentra en la calle principal que cruza el pueblo. Habitaciones limpias, 
TV, agua caliente, pero sin wifi. Nos costó 2000 Rh por cada habitación 
doble/noche (una de ellas para tres, con un colchón en el suelo). En Ramnagar 
hay al menos un locutorío muy pequeño en la calle principal donde se puede 
acceder a internet. El centro de información del parque, donde comprar las 
entradas para acceder al mismo, se encuentra también en la misma calle principal, 
siguiendo la carretera principal cuesta arriba. Allí mismo se puede negociar los 
precios del jeep y del conductor.  
 
 
Ramnagar y Corbett National Park (días 22, 23, 24 y 25 nov.) 
 
Durante nuestra primera mañana, al no tener contratada con al menos un día de 
antelación la entrada al parque, pudimos dar únicamente una vuelta por los 
alrededores del pueblo. Una buena opción fue recorrer el río Kosi, dirección norte 
del pueblo, donde observamos varios Siberian Chiffchaff, Pied Kingfisher, al 
menos un centenar de Ruddy Shelduck y decenas de Little Cormorant desde la 
misma presa, White-capped River-chat, Plumbeous Water-redstart o River 
Lapwing entre otras. Carretera más arriba se encuentra la torre mirador en el 
margen izquierdo del río (coordenada: 29.415758  79.130644) aunque no nos dio 
demasiados frutos. En el pequeño bosque de alrededor pudimos observar algunos 
grupos de Olive-backed Pipit, Small Minivet, Yellow-bellied Fantail, White-throated 
Fantail, Grey-hooded Warbler, Grey-headed Canary-flycatcher o Crimson Sunbird 
entre otras especies.  
 
El mismo día por la tarde ya nos dirigimos hacia el interíor del parque. Nos 
instalamos en Dhikala, un pequeño complejo de bungalows en el corazón de 
Corbett, donde también hay un restaurante. Al menos hay un par de horas de 
trayecto por una interesante pista donde vimos White-throated Laughingthrush, 
White-crested Laughingthrush, Black-chinned Babbler, Streak-throated 



Woodpecker, Grey-faced Woodpecker, Rufous Woodpecker, Fulvous-breasted 
Pied Woodpecker, Lineated Barbet, Coppersmith Barbet, Himalayan Pied 
Kingfisher, Red-billed Blue Magpie o Maroon Oriole entre muchas otras especies. 
 
Una vez en Dhikala llevamos a cabo los diferentes tours por los alrededores de la 
zona, como siempre con horaríos partidos de mañana y tarde con jeep y su 
conductor y con un guía asignado. Aquí nos encontramos con el mejor guía para 
pájaros de todo el viaje, Ajit Singh, quien nos acompañó únicamente una tarde y 
aunque intentamos repetir con él, nos fue imposible conseguirlo. Aún así, la 
cantidad de aves es tal que constantemente van apareciendo nuevas especies. 
Quizás uno de los platos fuertes del viaje fue la observación de un Búho Pescador 
(Brown Fish Owl Bubo zeylonensis) a pocos metros de distancia y de hasta 3 
Tawny Fish Owl. Luego, otras aves como Kaleej Pheasant, varios Collared 
Falconet, Black Francolin, Pallas’s Fish Eagle, Lesser Fish Eagle, Changeable 
Hawk Eagle, Emerald Dove, Pin-tailed Green Pigeon, Common Green Magpie, 
Bright-capped Cisticola, Rusty-cheeked Scimitar Babbler, Streak-breasted Scimitar 
Babbler, Great Slaty Woodpecker, Blue-throated Barbet, Red Junglefowl, Black-
crested Bulbul,  Black-necked Stork, entre muchas otras species. 
Si uno quiere hacer un gran número de aves, sin lugar a dudas, debe pasar unos 
pocos días en este parque. 
 
Al margen de las aves, también es una muy buena zona para observar mamíferos, 
ya que pudimos obtener más observaciones de tigre, así como de elefante, varias 
veces, una de las especialidades de Corbett. Además tuvimos suerte al poder 
encontrar un Gavial (Gavialis gangeticus) y algún que otro Cococrilo hindú 
(Crocodylus palustris) en el margen de uno de los ríos del parque. El Gavial se 
halla En Peligro Crítico (IUCN 2011), con una población inferíor a los 250 
ejemplares en toda su distribución (India y Nepal). Hay proyectos de 
reintroducción en marcha, pero sin que todavía haya poblaciones boyantes que 
permitan rebajar su categoría de peligro. Más información disponible en la página 
de IUCN, en http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/8966/0 
El cocodrilo hindú, por otro lado, también se halla en una categoría de peligro, 
pero afortunadamente mucho menor, Vulnerable. Su área de distribución 
comprende desde Irán por el oeste a Pakistán, Nepal, India y la isla de Sri Lanka. 
En Bangladesh se hallaba presente pero hoy día se le considera posiblemente 
extinguido. 
 
 
 

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/8966/0


 
Gavial (Gavialis gangeticus), Corbett National Park © José Cobo 

  

 
Una vez de vuelta al pueblo de Ramnagar nos acercamos al templo de Garjia, que 
se encuentra a unos pocos kms al norte del pueblo, justo en medio del río Kosi 
(coordenada: 29.494667  79.140661), para encontrar uno de los objetivos 
importantes del viaje, el Ibisbill. Es recomendable intentar localizarlos a primera 
hora de la mañana cuando aún no se encuentra gente paseando por el río. 
Tuvimos suerte y pudimos ver 2 ejemplares a corta distancia además de un 
treparriscos en el mismo montículo donde se halla el templo, además de otras 
especies, como Brown Dipper. 
 

 
Río Kosi desde el templo de Garjia, zona del Ibisbill © Ferran López 



 
Nainital (día 26 nov.) 
 
Durante nuestro último día antes de regresar a Delhi decidimos visitar el pueblo y 
los alrededores de Nainital, que se encuentra a unos 2100 metros de altitud y que, 
por tanto, suponía un hábitat con nuevas especies de montaña. El trayecto es de 
unas 3 horas y a medida que vas accediendo a zonas más elevadas van 
apareciendo nuevas especies como Orange-bellied Leafbird, Cinnamon Sparrow, 
Pale-billed Flowerpecker o Chestnut-bellied Nuthatch. Una vez en el pueblo de 
Nainital dejamos el coche en un parking cercano al campo de cricket y recorrimos 
a pie un pequeño caminito que bordea el lago, donde aparecieron Himalayan Red-
flanked Bush Robin, Streaked Laughingthrush, Pink-browed Rosefinch, Blue-
capped Redstart y varias especies de mosquiteros como Blyth’s, Orange-barred  y 
Lemon-rumped Leaf Warblers. De regreso a Ramnagar hicimos una breve parada 
en la parte alta del bosque observando también Grey-faced Leaf Warbler, 
Whistler’s Warbler, Black-lored Yellow Tit, Green-backed Tit, Blue-winged Minla o 
Long-tailed Minivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subiendo a Nainital © Sergi Bosch 

 



 

Lista de aves 
 
 
Little Grebe Tachybaptus ruficollis: Varios ejs. en las pequeñas marismas 
durante el trayecto por carretera entre Bandhavgarh y Kanha. 
 
Great Cormorant Phalacrocorax carbo: 1 ej. de 1r invierno desde la presa del 
río Kosi en Ramnagar. 
 
Little Cormorant Phalacrocorax niger: 1 ej. en Bandhavgarh y más de 40 ejs. 
desde la presa del río Kosi en Ramnagar. 
 
Little Egret Egretta garzetta: Varios ejs. durante los diferentes trayectos por 
carretera entre los parques. 
 
Great White Egret Egretta alba: 1 ej. en Corbett. 
 
Intermediate Egret Egretta intermedia: Varios ejemplares en unas pequeñas 
marismas entre los parques de Bandhavgarh y Kanha, y 2 ejs. en Corbett. 
 
Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus: Varios ejs. en Bandhavgarh y en 
Kanha. 
 
Grey Heron Ardea cinerea: Varios ejs. en Corbett. 
 
Indian Pond Heron Ardeola grayii: Varios ejs. en unas pequeñas marismas entre 
los parques de Bandhavgarh y Kanha, y en Corbett. 
 

 
Ardeola grayii, cerca de Khana National Park © Sergi Bosch 

 
 



Striated Heron Butorides striata: 1 ej. en el río Kosi junto al templo de Garjia, 
cerca de Ramnagar. 
 
Asian Openbill Anastomus oscitans: 3 ejs. en el trayecto por carretera entre 
Delhi y Corbett. 
 
Woolly-necked Stork Ciconia episcopus: 2 ejs. en Bandhavgarh y 2 ejs. más 
por los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Black Stork Ciconia nigra: 1 ej. en Dhikala (Corbett). 
 
Black-necked Stork Ephippiorhynchus asiaticus: 1 ej. en los alrededores de 
Dhikala (Corbett). 
 

 
Ephippiorhynchus asiaticus,  Kanha National Park © Sergi Bosch 

 
 
Indian Black Ibis Pseudibis papillosa: 1 ej. en el trayecto por carretera entre 
Bandhavgarh y Kanha. 
 
Lesser Adjutant Leptoptilos javanicus: 2 ejs. en Bandhavgarh. 
 

 



Leptoptilos javanicus,  Bandhavgarh National Park © Rafael Armada 

 

Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica: Varios ejs. en las marismas 
entre Bandhavgarh y Kanha, y 7 ejs. en Kanha. 
 
Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea: Unos 120 ejs. en el río Kosi desde la 
presa de Ramnagar. 
 
Gadwall Anas strepera: 1 ej. en el río Kosi desde la presa de Ramnagar. 
 
Northern Shoveler Anas clypeata: 1 ej. en Nainital. 
 
Cotton Teal Nettapus coromandelianus: 2 ejs. en las pequeñas marismas 
durante el trayecto por carretera entre Bandhavgarh y Kanha. 
 
Black-winged Kite Elanus caeruleus: 2 ejs. en Bandhavgarh y 1 ej. entre 
Nainital y Ramnagar. 
 
Black Kite Milvus migrans: Presente en todas las zonas. Cabe destacar una 
agrupación de más de 1000 ejs. en un gran vertedero en las afueras del norte de 
Delhi. 
 
Shikra Accipiter badius: 2 ejs. en Badhavgarh. 
 
Oriental Honey Buzzard Pernis ptilorhyncus: 1 ej. en Bandhavgarh. 
 
White-eyed Buzzard Butastur teesa: 2 ejs. en Bandhavgarh. 
 
Crested Serpent-eagle Spilornis cheela: 1 ej. en Bandhavgarh y otro más en 
Kanha. 
 
Rufous-bellied Eagle Hieraaetus kienerii: 1 ej. en Kanha. 
 



 
Hieraaetus kienerii, Kanha National Park © Ferran López 

 

Changeable Hawk-eagle Spizaetus limnaeetus: 1 ej. en Dhikala (Corbett). 
 
Crested Hawk-eagle Spizaetus cirrhatus: 1 ej. en Kanha. 
 

 
Spizaetus cirrhatus, Kanha NP © José Cobo 

 
 
Indian Spotted Eagle Aquila hastata: 1 ej. por los alrededores de Nainital. 
 



Steppe Eagle Aquila nipalensis: Al menos 7 ejs. en Nainital. 
 

 
Aquila nipalensis, Nainital © Rafael Armada 

 
 
Golden Eagle Aquila chrysaetos: 1 ej. por los alrededores de Nainital. 
 
Osprey Pandion haliaetus: 1 ej. en Dhikala (Corbett). 
 
Lesser Fish-eagle Ichthyophaga humilis: 1 ej. por los alrededores de Dhikala 
(Corbett). 
 
Pallas’s Fish-eagle Haliaeetus leucoryphus: Al menos 4 ejs. en Dhikala 
(Corbett). 
 
Indian Vulture Gyps indicus: 1 ej. en Bandhavgarh. 
 
Himalayan Vulture Gyps himalayensis: Al menos 6 ejs. en Nainital y 
alrededores. 
 
Egyptian Vulture Neophron percnopterus: 2 ejs. en Kanha. 
 
Red-headed Vulture Aegypius calvus: 2 ejs. en Bandhavgarh, 1 ej. en Kanha y 
al menos 3 ejs. en Dhikala (Corbett). 
 



 
Aegypius calvus, Corbett National Park © Rafael Armada 

 
 
Pallid Harrier Circus macrourus: 1 ej. macho a unos 80 kms al norte de 
Bandhavgarh. 
 
Hen Harrier Circus cyaneus:  1 ej. macho en Dhikala (Corbett). 
 
Collared Falconet Microhierax caerulescens: Al menos 9 ejs. por los 
alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
 
 
 
 

 
Microhierax caerulescens, Corbett National Park © Ferran López 

 
 
Common Kestrel Falco tinnunculus: 1 ej. a unos 150 kms al norte de Kanha. 



 
Grey Francolin Francolinus pondicerianus: 2 ejs. en Bandhavgarh. 
 
Black Francolin Francolinus francolinus: 1 ej. en Dhikala (Corbett). 
 
Yellow-legged Buttonquail Turnix tanki: Un grupo de unos 7 ejs. en el lodge de 
Satyendra, en Bandhavgarh. 
 
Red Junglefowl Gallus gallus: 3 ejs. en Bandhavgarh, 4 ejs. en Kanha y 3 ejs. 
por los alrededores de Dhikala (Corbett).   
 

 
Gallus gallus, Bandhavgarh National Park © Rafael Armada 
 

Kaleej Pheasant Lophura leucomelanos: 2 ejs. en Corbett y unos 5 ejs. a pocos 
kms al sur de Nainital. 
 
Indian Peafowl Pavo cristatus: Varios ejs. tanto en Bandhavgarh, Kanha y 
Corbett. 
 
White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus: 2 ejs. en el jardín del lodge 
de Satyendra en Bandhavgarh y al menos 3 ejs. en unas pequeñas marismas 
entre Bandhavgarh y Kanha. 
 
Ibisbill Ibidorhyncha struthersii: 2 ejs. en el río Kosi, al pie del templo de Garjia, 
en la coordenada 29.494667  79.140661. 
 

 



 

 
Ibidorhyncha struthersii, Río Kosi, templo de Garjia © Rafael Armada 

 
 
Pied Avocet Recurvirostra avosetta: 4 ejs. a unos 100 kms al noreste de Delhi. 
 
Black-winged Stilt Himantopus himantopus: Varios ejs. observados desde la 
carretera entre Delhi y Ramnagar. 
 
Bronze-winged Jacana Metopidius indicus: Al menos 5 ejs. en las pequeñas 
marismas al pie de carretera entre Bandhavgarh y Kanha. 
 
Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus: 1 ej. al pie de carretera 
entre Delhi y Bandhavgarh. 
 
Red-wattled Lapwing Vanellus indicus: Varios ejs. en Badhavgarh y Kanha, y a 
lo largo del río Kosi entre el pueblo de Ramnagar y el templo de Garjia. 
 
River Lapwing Vanellus duvaucelii: Unos 7 ejs. en el río Kosi entre la presa de 
Ramnagar y el templo de Garjia. 
 

Vanellus duvaucelii, río Kosi © Rafael Armada                     Vanellus indicus, Bandhavgarh NP © José Cobo 



 
Little Ringed Plover Charadrius dubius: 1 ej. en el río Kosi en Ramnagar. 
 
Common Greenshank Tringa nebularia: 3 ejs. en el río Kosi en Ramnagar. 
 
Green Sandpiper Tringa ochropus: 1 ej. en Kanha y 1 ej. en el río Kosi en 
Ramnagar. 
 
Common Sandpiper Actitis hypoleucos: 1 ej. en el río Kosi en Ramnagar. 
 
Black-headed Gull Larus ridibundus: 1 ej. en las afueras de Delhi. 
 
Rock Pigeon Columba livia: Presente en todas las zonas. 
 
Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis: Varios ejs. en Bandhavgarh. 
 
Laughing Dove Streptopelia senegalensis: 3 ejs. en Bandhavgarh. 
 
Spotted Dove Streptopelia chinensis: Presente en todas las zonas. 
 
Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica: 4 ejs. en Bandhavgarh. 
 
 
 
 

 
Streptopelia chinensis, Bandhavgarh NP © Ferran 
López                          

 

 
Treron phoenicopterus, Bandhavgarh NP © Sergi 

Bosch

 
 
 
Emerald Dove Chalcophaps indica: 3 ejs. por los alrededores de Dhikala 
(Corbett). 
 
Yellow-footed Green-pigeon Treron phoenicopterus: Varios ejs. de la 
subespecie chlorigaster en Bandhavgarh y Kanha. 
 



Pin-tailed Green-pigeon Treron apicauda: Al menos 8 ejs. por los alrededores 
de Dhikala (Corbett). 
 
Himalayan Parakeet Psittacula himalayana: Unos 10 ejs. en Dhikala (Corbett). 
 
Plum-headed Parakeet Psittacula cyanocephala: Abundante en todas las 
zonas. 
 

 
Psittacula cyanocephala, Corbett National Park © José Cobo 

 
 
Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri: Abundante en todas las zonas. 
 
Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria: Abundante en Bandhavgarh y Kanha. 
 
Common Hawk-cuckoo Hierococcyx varius: 2 ejs. en Kanha. 
 
Greater Coucal Centropus sinensis: 1 ej. en Bandhavgarh, 2 ejs. en Kanha y 1 
ej. más por los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Tawny Fish-owl Ketupa flavipes: Un total de 3 ejs. diferentes en los alrededores 
de Dhikala (Corbett). 
 
Brown Fish-owl Ketupa zeylonensis: 1 ej. por los alrededores de Dhikala 
(Corbett). Tanto esta especie como Ketupa flavipes, fueron localizados gracias a 
los diferentes guías de la zona quienes conocen bastante bien donde se 
encuentran los diferentes posaderos, siempre cercanos al río. 
 
 



 
Ketupa zeylonensis, Corbett NP © Rafael Armada Ketupa flavipes, Corbett NP © Rafael Armada

 
 
Indian Scops-owl Otus bakkamoena: 2 ejs. en Kanha.  
 
Spotted Owlet Athene brama: Hasta 5 ejs. sobre los cables de la luz a pocos 
metros de distancia de la entrada principal del parque de Bandhavgarh. 2 ejs. en 
Kanha.  
 
Jungle Owlet Glaucidium radiatum: 1 ej. en Bandhavgarh y 3 ejs. más en 
Kanha. 
 
 
 
 
 
 

 
Otus bakkamoena, Kanha NP © José Cobo     
 

                        

Athene brama, Kanha NP © Rafael Armada                            
 

 
Indian White-rumped Spinetail Zoonavena sylvatica: Un grupo de al menos 10 
ejs. en Bandhavgarh. 
 
Little Swift Apus affinis: Común en todas las zonas. 
 
Indian Roller Coracias benghalensis: Común en todas las zonas. 



 

 
Coracias benghalensis, Kanha National Park © Ferran López                           
 
 
 
Common Hoopoe Upupa epops: Común en todas las zonas. 
 
White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis: Común en todas las zonas. 
 
Himalayan Pied Kingfisher Ceryle lugubris: 1 ej. por los alrededores de Dhikala 
(Corbett) y 1 ej. más en el río Kosi en Ramnagar. 
 
Lesser Pied Kingfisher Ceryle rudis: 2 ejs. en el río Kosi en Ramnagar. 
 
Common Kingfisher Alcedo atthis: 2-3 ejs. en Bandhavgarh y 2 ejs. más en 
Corbett. 
 
Little Green Bee-eater Merops orientalis: Varios ejs. en Badhavgarh y Kanha. 
 
Indian Grey Hornbill Ocyceros birostris: Abundante tanto en Bandhavgarh 
como en Kanha formando grupos de hasta 10 ejemplares. 
 
Malabar Pied Hornbill Anthracoceros coronatus: Al menos 7 ejs. en 
Bandhavgarh. 
 
Oriental Pied Hornbill Anthracoceros albirostris: 2 ejs. en el pueblo de 
Ramnagar. 
 
Coppersmith Barbet Megalaima haemacephala: Varios ejs. en Bandhavgarh, 
Kanha y Corbett. 
 
Blue-throated Barbet Megalaima asiatica: 5 ejs. por los alrededores de Dhikala 



(Corbett), a veces asociados en pequeños grupos con Megalaima lineata. 
 
Brown-headed Barbet Megalaima zeylanica: 2 ejs. en Bandhavgarh y otros 2 en 
Kanha. 
 
Lineated Barbet Megalaima lineata: Al menos 9 ejs. por los alrededores de 
Dhikala (Corbett). 
 
Indian Pygmy Woodpecker Dendrocopos nanus: 4 ejs. en Kanha. 
 
Yellow-fronted Pied Woodpecker Dendrocopos mahrattensis: 1 ej. en 
Bandhavgarh. 
 
Fulvous-breasted Pied Woodpecker Dendrocopos macei: Común por los 
alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Streak-throated Woodpecker Picus xanthopygaeus: 1 ej. por los alrededores 
de Dhikala (Corbett). 
 
Greater Yellownape Picus flavinucha: Al menos 3 ejs. por los alrededores de 
Dhikala (Corbett). 
 
Lesser Yellownape Picus chlorolophus: 4 ejs. por los alrededores de Dhikala 
(Corbett). 
 
Grey-faced Woodpecker Picus canus: 2 ejs. por los alrededores de Dhikala 
(Corbett). 
 
Rufous Woodpecker Micropternus brachyurus: 1 ej. por los alrededores de 
Dhikala (Corbett) y 1 ej. más por la afueras del mismo parque. 
 

 
Micropternus brachyurus, Corbett National Park © Rafael Armada                        



 
 
Black-rumped Flameback Dinopium benghalense: Al menos 4 ejs. en 
Bandhavgarh. 
 

 
Dinopium benghalense, Bandhavgarh National Park © Ferran López                      
 
 
White-naped Flameback Chrysocolaptes festivus: 1 ej. en Bandhavgarh. 
 
Great Slaty Woodpecker Mulleripicus pulverulentus: Al menos 5 ejs. en un 
grupo por los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Indian Bushlark Mirafra erythroptera: Al menos 4 ejs. en una pequeña zona 
semidesértica en la carretera entre Bandhavgarh y Kanha, en la coordenada 
23.163927  80.666371, lugar donde también es posible observar Indian Courser 
Cursorius coromandelicus. 
 
Oriental Skylark Alauda gulgula: 3 ejs. por los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Ashy-crowned Finch Lark Eremopterix griseus: Al menos 15 ejs. en una 
pequeña zona semidesértica en la carretera entre Bandhavgarh y Kanha, en la 
coordenada 23.163927  80.666371, lugar donde también es posible observar 
Indian Courser Cursorius coromandelicus. 
 
Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla: 3 ejs. por los alrededores 
de Dhikala (Corbett). 
 
Grey-throated Sand-martin Riparia chinensis: Un pequeño grupo sobre un río a 
unos 100 kms al norte de Bandhavgarh y unos 10 ejs. sobre el lago de Dhikala 
(Corbett). 
 



Dusky Crag-martin Ptyonoprogne concolor: Varios ejs. por los alrededores de 
Dhikala (Corbett). 
 
Nepal House-martin Delichon nipalense: Varios ejs. a pocos kms antes de 
Nainital. 
 
Northern House-martin Delichon urbicum: Varios ejs. en Corbett. 
 
Crested Treeswift Hemiprocne coronata: Abundante en todas las zonas. 

 
Streak-throated Swallow Hirundo fluvicola: Un pequeño grupo de unos 10 ejs. 
sobre el lago de Dhikala (Corbett). 
 
Barn Swallow Hirundo rustica: Abundante en Corbett.  
 
Red-rumped Swallow Hirundo daurica: Común tanto en Ramnagar como por los 
alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Wire-tailed Swallow Hirundo smithii: 1 ej. por los alrededores de Bandhavgarh. 
 
Grey Wagtail Motacilla cinerea: Común en todas las zonas. 
 
Citrine Wagtail Motacilla citreola: 2 ejs. en el río Kosi a la altura de Ramnagar. 
 
White Wagtail Motacilla alba: Común en todas las zonas. 
 
White-browed Wagtail Motacilla maderaspatensis: Varias observaciones por 
los alrededores de Ramnagar. 
 
Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni: Varios ejs. en el bosque de la torre de 
observación en el río Kosi, cerca de Ramnagar y por los alrededores de Dhikala 
(Corbett). 
 
Tree Pipit Anthus trivialis: Abundante en Bandhavgarh y Kanha. 
 
Buff-bellied Pipit Anthus rubescens: 1 ej. en el río de Dhikala (Corbett). 
 
Richard´s Pipit Anthus richardi: Varios ejs. en Bandhavgarh. 
 
Paddyfield Pipit Anthus rufulus: Varios ejs. en Bandhavgarh. 
 
Blyth´s Pipit Anthus godlewskii: Varios ejs. en Bandhavgarh. 
 
Common Woodshrike Tephrodornis pondicerianus: Al menos 3 ejs.en 
Bandhavgarh y 2 ejs. en la parte norte del río Kosi y en la torre de observación del 
mismo río cerca de Ramnagar. 



 
Large Woodshrike Tephrodornis gularis: 1 ej. por los alrededores de Dhikala 
(Corbett). 
 
Large Cuckooshrike Coracina macei: Común en Bandhavgarh y al menos 2 ejs. 
por los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 

 
Coracina macei, Bandhavgarh National Park © Sergi Bosch                        
 
 
 Long-tailed Minivet Pericrocotus ethologus: Al menos dos grupos diferentes a 
pocos kms antes de Nainital. 
 
Scarlet Minivet Pericrocotus speciosus: Varios grupos en Bandhavgarh, Kanha 
y Corbett. 
 
Small Minivet Pericrocotus cinnamomeus: Común en todas las zonas, sobre 
todo por los alrededores de Dhikala (Corbett) donde al atardecer se escucha 
insistentemente su reclamo. 
 
Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer: Abundante en todas las zonas. 
 
Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus: Al menos 2 ejs. en Ramnagar y 2 
ejs. más por los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Himalayan Bulbul Pycnonotus leucogenys: Común tanto en Ramnagar como 
en Corbett. 
 
Black-crested Bulbul Pycnonotus flaviventris: 3 ejs. por los alrededores de 
Dhikala (Corbett). 
 
Common Iora Aegithina tiphia: Al menos 2 ejs. en Bandhavgarh. 
 
Marshall´s Iora Aegithina nigrolutea: 3 ejs. en Bandhavgarh y 2 ejs. por los 
alrededores de Dhikala (Corbett). 



 

 
Aegithina nigrolutea, Bandhavgarh National Park © Ferran López                            
 
 
Orange-bellied Leafbird Chloropsis hardwickii: 1 ej. a media subida a Nainital. 
 
Gold-fronted Leafbird Chloropsis aurifrons: 2 ejs. en Kanha. 
 
Long-tailed Shrike Lanius schach: Común en todas las zonas. 
 
Southern Grey Shrike Lanius meridionalis: 1 ej. entre Bandhavgarh y Kanha. 
 
Brown Shrike Lanius cristatus: 1 ej. de 1r inv. en Kanha. 
 

Lanius schach © Ferran López                          

      
                                
 

 
Lanius cristatus © Rafael Armada                      

Black-naped Blue Monarch Hypothymis azurea: 2 ejs. en Kanha y 1 ej. por los 
alrededores de Dhikala (Corbett). 
 



Yellow-bellied Fantail Chelidorhynx hypoxantha: 1 ej. en el bosque de la torre 
de observación del río Kosi, cerca de Ramnagar. 
 
White-browed Fantail Rhipidura aureola: Varios ejs. en Bandhavgarh. 
 
White-throated Fantail Rhipidura albicollis: Común tanto en Ramnagar como 
por los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Brown Dipper Cinclus pallasii: 1 ej. en el río Kosi, en el templo de Garjia. 
 

 
Cinclus pallasii, Río Kosi, templo de Garjia © Rafael Armada 
 
 
Rufous-tailed Rock-thrush Monticola saxatilis: 1 ej. en el río Kosi en 
Ramnagar. 
 
Blue-headed Rock-thrush Monticola cinclorhynchus: 1 ej. en Kanha. 
 
Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus: Abundante tanto en Corbett 
como en Nainital. 
 
Black-throated Thrush Turdus atrogularis: 1 ej. en Dhikala (Corbett). 
 
Himalayan Red-flanked Blue Tail Tarsiger rufilatus: 1 ej. en el pueblo de 
Nainital. 
 
Bluethroat Luscinia svecica: Al menos 2 ejs. por los alrededores de Dhikala 
(Corbett). 
 
Oriental Magpie-robin Copsychus saularis: Común en todas las zonas. 
 
Indian Black Robin Saxicoloides fulicatus: Común en todas las zonas. 



 
Brown Rock-chat Cercomela fusca: Común por los alrededores de Ramnagar, 
así como en el bosque de la torre elevada de observación del río Kosi cerca del 
mismo pueblo, así como en Dhikala (Corbett). 
 

 
Cercomela fusca, Dhikala, Corbett National Park © Ferran López                            
 
 
Black Redstart Phoenicurus ochruros: 1 ej. en el mismo jardín del lodge de 
Satyendra y al menos 2 ejs. por los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Blue-capped Redstart Phoenicurus coeruleocephala: Al menos 3 ejs. 
diferentes en Nainital. 
 
Plumbeous Water-redstart Rhyacornis fuliginosa: Común en el río Kosi en  
Ramnagar y también en Nainital. 
 
White-capped River-chat Chaimarrornis leucocephalus: Común en el río Kosi 
en Ramnagar y el templo de Garjia. 
 
Desert Wheatear Oenanthe deserti: 1 ej. en Kanha. 
 
Pied Wheatear Oenanthe pleschanka: 1 ej. en Dhikala (Corbett). 
 
Common Stonechat Saxicola torquata: Varios ejs. de la subespecie 
indicus/maura por todas las zonas, excepto Nainital. 
 
Grey Bushchat Saxicola ferreus: Al menos 2 ejs. en Bandhavgarh. 
 
Red-breasted Flycatcher Ficedula parva:  Varios ejs. tanto en Bandhavgarh 
como en Kanha. 
 



 
Ficedula parva, Bandhavgarh National Park © Rafael Armada                        
 
 
Red-throated Flycatcher Ficedula albicilla: Varios ejs. en Kanha y por los 
alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Slaty-blue Flycatcher Ficedula tricolor: 1 ej. por los alrededores de Dhikala 
(Corbett). 
 
Tickell’s Blue Flycatcher Cyornis tickelliae: Común en Bandhavgarh y 
alrededores. 
 
Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus: Al menos 2 ejs. en Bandhavgarh y 1 
ej. por los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 

 
Eumyias thalassinus, Bandhavgarh National Park © Ferran López                        
 
 
Streaked Laughingthrush Trochalopteron lineatum: Al menos 2 ejs. en 



Nainital. 
 

 
Trochalopterum lineatum, Nainital © Sergi Bosch                           
 
 
White-throated Laughingthrush Garrulax albogularis: Al menos 2 grupos de 
unos 5 o 6 ejs. cada uno por los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
White-crested Laughingthrush Garrulax leucolophus: 2 grupos diferentes por 
los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Yellow-eyed Babbler Chrysomma sinense: Varios ejs. en Kanha y Corbett. 
 
Tawny-bellied Babbler Dumetia hyperythra: Al menos 2 ejs. en Bandhavgarh y 
Corbett. 
 
Black-chinned Babbler Stachyris pyrrhops: Varios ejs. por los alrededores de 
Dhikala (Corbett). 
 
Large Grey Babbler Turdoides malcolmi: Al menos 4 ejs. de camino entre 
Bandhavgarh y Kanha. 
 
Jungle Babbler Turdoides striata: Abundante en todas las zonas. 
 
Streak-breasted Scimitar-babbler Pomatorhinus [schisticeps] melanurus: 1 
ej. por los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Rusty-cheeked Scimitar-babbler Pomatorhinus erythrogenys: 2 ejs. por los 
alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Whiskered Yuhina Yuhina flavicollis: 1 ej. por los alrededores de Dhikala 
(Corbett). 
 



Brown-cheeked Fulvetta Alcippe poioicephala: 1 ej. por los alrededores de 
Ramnagar. 
 
Blue-winged Minla Minla cyanouroptera: Un grupo de unos 8-10 pájaros a 
pocos kms de Nainital. 
 
Bright-capped Cisticola Cisticola exilis: Al menos 3 ejs. por los alrededores de 
Dhikala (Corbett). 
 
Zitting Cisticola Cisticola juncidis: Varios ejs. por los alrededores de Dhikala 
(Corbett). 
 
Ashy Prinia Prinia socialis: 2 ejs. a pocos kms al norte de Bandhavgarh y común 
por los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Grey-breasted Prinia Prinia hodgsonii: Varios ejs. en Kanha. 
 
Jungle Prinia Prinia sylvatica: Varios ejs. por los alrededores de Dhikala 
(Corbett). 
 
Plain Prinia Prinia inornata: Varios ejs. en Kanha. 
 
Thick-billed Warbler Acrocephalus aedon: Al menos 3 ejs. en Kanha. 
 
Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum: 1 ej. en el jardín del lodge de 
Satyendra. 
 
Common Tailorbird Orthotomus sutorius: Varios ejs. en Bandhavgarh y 
Corbett. 
 
Yellow-browed Tesia Tesia cyaniventer: Al menos 2 ejs. escuchados bajo los 
pequeños arbustos de los alrededores de Dhikala (Corbett). Especie dificilmente 
observable debido a su comportamiento tan esquivo. 
 
Black-faced Warbler Abroscopus schisticeps: 1 ej. por los alrededores de 
Dhikala (Corbett). 
 
Grey-headed Canary-flycatcher Culicicapa ceylonensis: 1 ej. en Bandhavgarh 
y 1 ej. por los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Whistler’s Warbler Seicercus whistleri: 1 ej. pocos kms antes de llegar al 
pueblo de Nainital. 
 
Grey-hooded Warbler Phylloscopus xanthoschistos: Abundante por los 
alrededores de Dhikala (Corbett), Ramnagar y Nainital. 
 
Siberian Chiffchaff Phylloscopus collybita tristis: Al menos 2 ejs. en 



Bandhavgarh y varios ejs. por los alrededores de Ramnagar en el río Kosi. 
 

 
P. c. tristis, río Kosi, Ramnagar © Rafael Armada                            
 
 
Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides: 1 ej. en el mismo jardín del lodge 
de Satyendra en Bandhavgarh, y varios ejs. por los alrededores de Dhikala 
(Corbett). Seguramente ambos de la subespecie viridanus. 
 
Blyth’s Leaf Warbler Phylloscopus reguloides: Al menos 2 ejs. en Nainital y 
alrededores. 
 
Hume’s Leaf Warbler Phylloscopus humei: Muy abundante en Bandhavgarh y 
Kanha. Quizás un poco menos abundante en Corbett. 
 
Orange-barred Leaf Warbler Phylloscopus pulcher: 1 ej. en Nainital. 
 
Lemon-rumped Leaf Warbler Phylloscopus chloronotus: 1 ej. por los 
alrededores de Dhikala (Corbett) y al menos 2 ejs. en Nainital y alrededores. 
 
Grey-faced Leaf Warbler Phylloscopus maculipennis: 1 ej. pocos kms antes de 
llegar a Nainital. 
 
Great Tit Parus major: Varios ejs. en Nainital y alrededores. 
 
Green-backed Tit Parus monticolus: 2 ejs. a pocos kms antes de llegar a 
Nainital. 
 
Red-headed Tit Aegithalos concinnus: Varios ejs. por los alrededores de 
Dhikala (Corbett). 
 
Black-lored Yellow Tit Parus xanthogenys: Al menos 3 ejs. por los alrededores 
de Nainital. 



 

 
Parus xanthogenys, Nainital © Rafael Armada                            
 
 
Bar-tailed Treecreeper Certhia himalayana: Al menos 2 ejs. por los alrededores 
de Dhikala (Corbett). 
 
Wallcreeper Tichodroma muraria: 1 ej. en el montículo donde se encuentra el 
templo de Garjia. 
 
Velvet-fronted Nuthatch Sitta frontalis: Al menos 3 ejs. por los alrededores de 
Dhikala (Corbett). 
 
Indian Nuthatch Sitta castanea: Al menos 2 ejs. por los alrededores de Dhikala 
(Corbett). 
 
Chestnut-bellied Nuthatch Sitta cinnamoventris: 2 ejs. a pocos kms antes de 
llegar a Nainital. 
 
Pale-billed Flowerpecker Dicaeum erythrorhynchos: 1 ej. a media subida al 
pueblo de Nainital. 
 
Thick-billed Flowerpecker Dicaeum agile: Común en el jardín del lodge de 
Satyendra en Bandhavgarh. 
 
Oriental White-eye Zosterops ceylonensis: Común en todas las zonas. 
 
Purple Sunbird Cinnyris asiaticus: Al menos 2 ejs. en el jardín del lodge de 
Satyendra en Bandhavgarh. 
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Crimson Sunbird Aethopyga siparaja: 1 ej. en el bosque de la torre de 
observación de la orilla del río Kosi, cerca de Ramnagar. 
 
Crested Bunting Melophus lathami: Al menos 5 ejs. por los alrededores de 
Dhikala (Corbett). 
 
Common Rosefinch Carpodacus erythrinus: Varios ejs. en Bandhavgarh y por 
los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
Pink-browed Rosefinch Carpodacus rodochroa: 1 ej. en Nainital. 
 
Indian Silverbill Euodice malabarica: Común en Bandhavgarh y alrededores. 
 
White-rumped Munia Lonchura striata: Común en Bandhavgarh y alrededores. 
 
Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata: Común en todas las zonas excepto 
Nainital. 
 
House Sparrow Passer domesticus: Común en las poblaciones de todas las 
zonas. 
 
Cinnamon Sparrow Passer rutilans: Común en Nainital y alrededores. 
 
Yellow-throated Sparrow Petronia xanthocollis: Al menos 4 ejs. en 
Bandhavgarh. 
 
Indian Golden Oriole Oriolus kundoo: Al menos 2 ejs. en Kanha. 
 
Maroon Oriole Oriolus traillii: 2 ejs. por los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 



Black-hooded Oriole Oriolus xanthornus: Varios ejs. en todas las zonas 
excepto Nainital. 
 
Black Drongo Dicrurus macrocercus: Varios ejs. en Bandhavgarh y Kanha. 
 
Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus: Al menos 2 ejs. en Bandhavgarh. 
 
Bronzed Drongo Dicrurus aeneus: 1 ej. por los alrededores de Dhikala (Corbett). 
 
White-bellied Drongo Dicrurus caerulescens: Al menos 3 ejs. en Bandhavgarh. 
 
Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus: Común en Kanha. 
 

 
Dicrurus paradiseus, Kanha National Park © Ferran López                            
 
 
Brahminy Starling Temenuchus pagodarum: Varios ejs. en Bandhavgarh y 
Kanha. 
 
Rose-coloured Starling Sturnus roseus: Varios grupos a medio camino entre 
Bandhavgarh y Kanha. 
 
Asian Pied Starling Gracupica contra: Al menos 2 ejs. en el jardín del lodge de 
Satyendra en Bandhavgarh. 
 
Bank Myna Acridotheres ginginianus: Varios ejs. a camino entre Corbett y 
Delhi. 
 
Common Myna Acridotheres tristis: Abundante en todas las zonas. 
 
House Crow Corvus splendens: Abundante en todas las zonas. 
 
Indian Jungle Crow Corvus macrorhynchos: Abundante en todas las zonas. 



 
Common Green Magpie Cissa chinensis: 2 ejs. por los alrededores de Dhikala 
(Corbett). 
 
Red-billed Blue Magpie Urocissa erythrorhyncha: Un grupo de almenos 5 ejs. 
por los alrededores de Dhikala (Corbett), y 1 ej. más a pocos kms antes de llegar a 
Nainital. 
 
Rufous Treepie Dendrocitta vagabunda: Abundante en todas las zonas. 

 
 
 

 
Grupo del viaje, en la entrada del parque de Kanha.   

De izquierda a derecha: Rafael Armada, Sergi Bosch, Ferran López, José Luis Copete y José Cobo © José 
Cobo 
 
Contactos: 
Rafael Armada: rafaelarmada@gmail.com 
Sergi Bosch: amadablam04@yahoo.es 
Ferran López: ferranlopez@hotmail.com 
José Luis Copete: jlcopete@telefonica.net 
José Cobo: serinusserinus@yahoo.es 
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