
Tailandia 
(26 de enero - 9 de febrero)




1-Thailandia (27 de enero)

Fue una llegada fácil, sin inconvenientes, pero larga. Sobre 
las 7 de la mañana llegábamos a Bangkok y hubo que 
esperar hasta las 12 para tomar el vuelo que nos llevó a 
Krabi, en el Sur. El rato transcurrió mientras buscábamos 
aves en un jardín al otro lado del cristal de uno de los cafés 
del aeropuerto. Siempre es excitante ver las primeras aves 
cuando llegas a un país nuevo, mucho mas cuando 
pertenece al trópico y las posibilidades de encontrar 
novedades son mayores. 

Ya con el cansancio dominándolo todo llegó el momento de 
tomar el vuelo, y al rato, el momento de aterrizar en el 
destino más sureño del viaje, Krabi, que es la puerta a las 
playas más visitadas de Thailandia en Puket.

Top 10 birds
1- Spot-breasted Parrotbill         6- Long-tailed broadbill

2- Banded Broadbill 7- Rufous-gorgeted Flycatcher

3- White-gorgeted Flycatcher 8-  Red-flanked Bluetailed

4- Spoon-billed Sandpiper 9- Siberian Blue Robin

5- Scaly Thrush 10- Malaysian Plover



Recogimos la furgoneta de alquiler y nos dirigimos hacia la 
reserva de Kao Nor Chuchi. No esta lejos, en 40 minutos se 
alcanza sin mucha dificultad si has mirado bien el mapa.

El Morakot resort parece ser el único lugar donde alojarse 
en esta zona. Hay unos bungalows recién construidos que 
tuvimos la sensación de estar estrenando. Otros bungalows 
mas viejos y un edificio donde está la recepción y el 
comedor, casi bajo el mismo techo, completan este 
pequeño y agradable alojamiento.

Una inmediata visita a la reserva, como toma de contacto, 
vino después. No se vio nada importante, el movimiento de 
aves a las horas de calor no es muy activo. Aquí, en este 
lugar, está la pita de Gurney, una de las aves más 
emblemáticas de este genero porque a penas quedan 
ejemplares. Durante mucho tiempo éste era el único lugar 
para poder ver Gurney's Pitta con cierta seguridad. Ahora 
han aparecido nuevos territorios en Birmania.


2- El dia de la pita (28 de enero)

Hoy debíamos haber visto pitta de gurney. Pero no fue 
posible. Nos acompaño Mr.Yothin, que es el experimentado 
birder del parque (Kao Nor Chuchi) y la persona que guía  
para ver esta especie, muchas veces ayudado por su 
subalterno, Mr. Nock, que también estuvo con nosotros. 
Pajareamos por los trails del parque antes de meternos en 
un hide para esperar a la pita. En los caminos no vimos 



nada muy especial, quizá un ej de siberian blue robin sea lo 
mas destacable. En el hide vimos un orange-headed thrush 
y una ardilla, los mismos ejemplares todo el tiempo, a los 
que hemos de agradecer que no nos muriésemos de 
aburrimiento. Poco excitante todo esto. Tampoco vimos 
banded pitta, un pajaro espectacular, muy apetecible de 
fotografiar y que es más fácil de observar que la escurridiza 
Gurney's. Yothin cifró nuestras posibilidades para la banded 
en un 80%, pero nosotros, unos cachondos, preferimos 
formar parte en ese 20 restante... una lástima.

Durante el día, mientras rebuscábamos entre la maleza 
algún movimiento, preguntamos al guía sobre lo que 
podíamos esperar de la excursión nocturna, su respuesta 
supuso un importante 
acicate en un momento de 
sopor mañanero. Los 
vinimos arriba, Yothin 
hablaba de buhos, 
frogmouths..., los ojos se 
nos salían de las órbitas. 
Entre los primeros nos 
habló, nada menos, de 
oriental bay-owl y barred 
forest owl!!.Caramba, con 
ese horizonte el cansancio 
parecía caerse de las 
piernas. Claro, luego vendría la realidad, que se puede 
traducir en horas de espera, agotamiento, caídas en la 



noche, y dolor en la espalda debido a la carga del equipo... 
para no ver absolutamente nada. Bueno, no es cierto por 
completo, los frogmouth si los vimos, Gould's y Javan. Pero, 
sabiendo que estas aves permanecen absolutamente 
inmóviles en su lugar descanso, no se podían fallar, haberlo 
hecho hubiese sido para nota. El birding hoy ha sido un 
poco decepcionante.

Chao gurney's pitta!! 

Especies destacadas: Gould's frogmouth, Javan frogmouth, 
Siberian blue-robin, Chinese blue-flycatcher, Crow-billed 

drogo, Pale-legged leaf warbler, Eastern crowned warbler, 
Asian paradise flycatcher, Black-naped monarch.


3- Lagunas,Manglares y kingfishers (29 de enero)

Todavía de noche desayunábamos en el Morakot resort. 
Hoy un poco antes para ganar un poco mas de tiempo a la 
mañana. El mismo desayuno, tostadas y revuelto.

Comenzamos la pista principal, despacio y sin desviarnos 
por senderos enmarañados. El primer reto fueron unas 
voces que nos mantuvieron un buen rato con la atención 
viva. Jose luis grabó y reprodujo varias veces aquella voz. 
Era un grupo de black-headed bulbul. Luego resultaron ser 
habituales durante la mañana. Varias paradas mas 
produjeron nuevas aves. Lo más destacado fue great iora, 
un blue-winged leafbird y un nutrido grupo de thick billed 
pigeon. 



Hoy el pajareo es muy relajado, en las primeras horas de la 
mañana la temperatura es agradable y es un placer estar 
en el exterior, incluso yendo cargados con todo el equipo. 
Mas tarde, cuando llega el calor, ya se queda todo el día. 
Aquí hay un verano perpetuo, pero no incomoda, esta bien.

En el final del recorrido 
hay un rincón que 
parece el escenario de 
una de esas películas 
de paraísos perdidos. 
Lo llaman el "blue 
pond"' y es una laguna 
pequeña, rodeada de 
arboles altísimos a la 
que, a pesar de esto, 

llegan los rayos del sol. Entonces, el color azul del agua 
cristalina es el centro de todo el paraje. Había grupitos de 
burbujas pequeñas que ascendían aleatoriamente desde 
diferentes puntos del fondo.

De regreso hay otra laguna, mas grande, no tan azul, pero 
casi igual de bonita. Dos del grupo, preparados con el 
bañador se lazaron al refresco. Pensé que enseñar mis 
calzoncillos era absolutamente necesario en aquel 
momento y también me di un chapuzón.



Justo antes de subir a la furgoneta para viajar hasta Krabi 
vimos muy de cerca a un macho de Orange 
bellied flowerpecker y a 
una hembra de Brown 
trhroated sunbird 
comiendo de un plátano que los 
del lodge ofrecen a las 
aves del jardín.

Dejamos Kao Nor Chuchi. Son unos 40 minutos 
hasta Krabi, un paseo. Esta ciudad parece un lugar de 
paso, hay muchos alojamientos y también muchas ofertas 
de traslados a las islas, para hacer buceo, pesca... Cosas 
propias de ese verano perpetuo del que hablaba antes. 
Comimos (arroz non-stop). Nos instalamos en el hotel y nos 
acercamos al puerto para embarcarnos en un paseo por los 
manglares de Krabi. 

Es fácil hacerlo, 
cualquiera de los 
interesados barqueros 
es bueno para 
llevarnos hasta el 
manglar. 
Navegamos por sus 
límites en busca de aves. Es enorme y esta muy bien 
conservado. El pájaro mas interesante para nosotros aquí 
era la mangrove pitta, propia de esta vegetacion y, al igual 
que todas las de su género, escurridiza y esquiva. Y 
tambien imposible de observar para nosotros. La 



escuchamos varias veces y creímos que al día siguiente a 
primera hora podríamos verla. Esa es la hora correcta y no 
las 15:00 de la tarde.

En cambio si parece una buena hora para encontrar 
kingfishers, 4 especies en este recorrido. Stork-billed, 
brown-winged, common y black-capped. Perfecto.

De regreso, ya anocheciendo, tuvimos la suerte de encallar. 
Digo la suerte porque fue una de esas anécdotas que 
después uno recuerda con gusto. Fue agradable esperar la 
subida de la marea viendo terminar el día.

Especies destacadas: (KNC) Siberian blue robin, black 
headed bulbul, great iora, ferrugineus babbler, vernal 
hanging parrot, think billed pigeon. (KB) Black capped 
kingfisher, brown winged kingfisher, stork billed kingfisher, 
chinese egrett, great crested tern, white bellied sea eagle, 
terek sandpiper, pacific golden plover, lesser and greater 
sand plover, mangrove pitta (H only)

Datos de interés: Hotel en Krabi : Hotel CITY KRABI (650 
Baths/double room)

4- Kilómetros y gallegos en Tailandia (30 de enero)

Por la mañana temprano salimos a la calle y ya había una 
temperatura agradable. Aun era de noche. Nos metimos en 
el primer lugar en donde servían agua caliente donde 
sumergir infusiones. Unos té, otros algo parecido al cafe. 
Había unas bolsitas que llevaban incorporado cafe, leche y 
azúcar, todo junto. Sabor a medicamento.



Después del mal trago fuimos al embarcadero. El día 
anterior quedamos con un barquero para intentar de nuevo 
la mangrove pita, pero no se presentó. Nos pasaron un 
teléfono en donde se oía 
su voz diciendo que 
se había quedado 
encallado con la marea 
baja, que llegaría 30 
minutos tarde. Aquí 
son un tanto informales. 
Como no íbamos a 
estar todo el rato 
esperando sentados nos 
fuimos a hacer una 
pasarela que discurre 
por dentro del manglar. 
Un autentico paraíso sin 
aves. Regresamos al embarcadero y llegó un barquero. No 
era el nuestro. Nos dijo que  nuestro hombre no vendría 
hoy, que él mismo nos llevaría. Nosotros queríamos al 
primero, que es el que conocía el lugar de la pita pero, ante 
la evidencia de que no había más barquero que aquel, nos 
decidimos a probar suerte, y... no la probamos, no le dimos 
ni un bocado a esta suerte que parece no acompañarnos en 
este viaje. La pita, al igual que el barquero, tampoco se 
presentó. 

Sobre las 11 nos subimos al coche e hicimos los 650 km de 
carretera rectilínea hasta Petchaburi. Allí pasamos la noche. 



Reservamos habitaciones en el mismo hotel en el que 
estaban alojados Salaverri, Mariño, Jordi Martí, Pau Calero 
y su chica. También buscan pájaros en Tailandia. El traslado 
ocupó la mayor parte del día y marcó la jornada. El birding 
se redujo al paseo en barca de la mañana.

Especies destacadas: (KB) Blue whisling thrush

Datos de interés:

Hotel en Petsaburi: Royal Diamond (1090 baths/habitación 
doble con desayuno). Buen hotel.

5- El rey de los limicolas (31 enero)

En una conversación entre aficionados a los limícolas es 
seguro que no se dejaría 
de hablar de uno de los 
mas especiales, quizá el 
más ansiado de todos ellos, 
el spoon-billed sandpiper 
(correlimos cuchareta). Su 
singular aspecto y su 
escasez lo ascienden 
automáticamente al podium 
de los limícolas mas 
populares. 

Cuando empezaba en esto 
del birding y veía esta especie en los libros no podía 
imaginar que hubiera un correlimos con un pico en forma de 



cucharilla y, mucho menos, que fuese a verlo algún día. Hoy 
hemos visto uno y ademas conseguimos fotografiarlo.

Lo encontramos en la misma zona en la que lo vieron, el día 
anterior, Salaverri, Mariño y su grupo. Ellos nos facilitaron el 
camino. Estuvimos buscándolo un buen rato sin éxito y ya 
creímos que lo perdíamos cuando José Luis dijo "lo tengo". 
Quizá fue el momento más emocionante del viaje.

Mas tarde encontramos al guía local Mr.Dean, lo 
reconocimos gracias a las fotografías que ayer nos 
mostraron Salaverri y compañía. Fue muy importante dar 
con él. Gracias a su información (nos facilitó el km exacto 
para ver limnodromus asiaticus, Km 47) vimos un grupo de 
unas 50 asiatic dowitcher y, con ellas, un ejemplar de 
nordman's greenshank. Pleno.





La comunicación con Mr.Dean fue difícil porque no habla ni 
una sola palabra de inglés aunque, eso si, conoce 
perfectamente cuales son las aves importantes para los 
birders que viajan a la zona. Concretamos con él una 
excursión en barco hasta una playa para ver charadrius. 
(también recomendada por el grupo de Salaverri).

La excursión, sin duda, mereció la 
pena. En la playa pudimos 
observar diferentes 
limícolas, entre ellas el 
misterioso white- face plover 
y  varios malaysian 
plover.


Nuestra jornada en Pak Thale acabo con una visita al King's 
projet, una zona de manglar donde observamos pintail 
snipe, golden headed gerygone y greater painted snipe 
entre otras cosas. 


Tras todo el día entre 
arrozales tomamos rumbo al 
Oeste, hacia Kaeng krachan. 
Uno de los mejores parques 
de Tailandia.





Especies destacadas: (Pak Thale area) Spoon-billed 
sandpiper, Normand's greenshank, asiatic dowitcher, 
malasian plover, "white faced" plover, red necked stint, 
broadbill sandpiper, great knot, greater sand plover, lesser 
sand plover, marsh sandpiper, pacific reef egrett, brown 
headed gull, asian pied starling, green bee-eater, paddyfield 
pipit, golden headed gerygone, pintail snipe or greater 
painted snipe (JL only)



6- Un hide fotografico en la selva (1 de febrero)

El birdwatching en el P.N de Kaeng Krachan se realiza a lo 
largo de la pista de tierra que lo atraviesa o bien en los 
jardines de los lodges. El lugar es extraordinario y pocas 
veces he visto un sitio con tan variadas especies en 
constante movimiento. Aquí no 

se aburre nadie. 
Para destacar, 
banded broadbill, 
dusky broadbill y 
blue pitta (vista 
solo por Jose 
Luis)


Por la mañana nos dedicamos a buscar aves por nuestra 
cuenta a lo largo de la carretera del parque hasta que la 



pendiente impidió que 
subiéramos más con nuestra 
furgoneta. Por la tarde nos 
metimos en un escondite 
para fotografiar aves. Tienen 
montados 3 hides junto a un 
charco en el medio del 
bosque. 

Entran bastantes especies y 
nos hinchamos a hacer 
fotos. Los escondites están 
situados en terrenos 
privados y el propietario se lleva su parte. Les interesa, por 
tanto, cuidar a los pájaros, así todos salimos ganando, los 
propietarios y los del lodge con su beneficio, las aves con 
sus gusanos y nosotros con nuestras fotos. 

El Lodge esta  muy bien, las 
habitaciones son amplias y 
confortables y hay agua caliente, 
con poco chorro, eso si. La 
comida es regular, mucho 
arroz y, si intentas variar un 
poco, es difícil dar con un plato alternativo sabroso... 
pero es suficiente, tampoco es necesario un restaurante de 
5 tenedores.

Especies destacadas: (KK) great hornbill, dusky broadbill, 
racket tailed treepie, green eared barbet (KK hide) white 



rumped shama, abbot's babbler, puff throated babbler, 
striped tit babbler, white browed scimitar babbler, Black 
necked monarch, Siberian blue robin, red junglefowl, tickle's 
blue flycatcher. Bronze-winged jacana, yellow bittern (jardín 
del lodge)

También acudían al reclamo varias especies de ardillas y un  
cervatillo (Tragulus kanchill)


Datos de interés:

Hotel en Kaeng Kracheng: Ban Maaka (unos 2000 Baths/
double room) por noche con desayuno y cena incluidos). 
Hay un excelente jardín para hacer birding.


7- El Long tailed broadbill ( 2 de febrero)


Kaeng Krachang es un  
parque nacional excelente y 
hay muchos pájaros. La pista 
por la que se transita es 
larga, tiene unos 40 km. La 
carretera muere pero el 
parque continua, es de una 
extensión enorme. 

Comenzamos el día con la 
notable observación de una 



pareja de white-faced scops owl. Estaban en un posadero  
del que nos habló ayer el grupo de Mariño. Nuestro guía lo 
conocía perfectamente.

Contratamos los servicios de Mr.Piac para acompañarnos 
durante toda la jornada y fue algo muy positivo, nos dio 
varias especies y se esmeró especialmente con el long-
tailed broadbill, uno de los pájaros del día. Es un ave 
preciosa, con unos colores eléctricos. Ademas la 
observación fue excelente, realmente cercana y 
prolongada, con fotos y todo.

Mr. Piac nos llevó también a un nido de red-bearded bee-
eater (nyctyornis), un agujero en un terraplén típico de esta 
familia pero, al contrario que los otros abejarucos, los del 
género merops, esta situado en lo profundo el bosque y no 
forma colonia. No era la época correcta y no estaba 
ocupado. En la zona vimos una hembra de Orange-

breasted trogon. 

Pajareamos desde las 6 de la 
mañana hasta las 18:45 sin 
interrupción. Noche en el mismo 
lodge.

Especies destacadas: (KK) 
white-fronted scops owl, silver-
breasted broadbill, sultan tit, 
white-headed babbler, long-tailed 
broadbill, rachet-tailed treepie, 
orange-breasted trogon, Black-



throated sunbird, red headed-trogon, blue-be arded bee-
eater


8- Traslado al Norte. (3 de febrero)

Tras el desayuno dimos un breve paseo por el jardín del 
lodge para comprobar que, ademas de ser muy bonito y 
agradable, hay bastantes aves. Esta a orillas de un lago.

Después tocó el traslado al Norte. Un viaje por carretera 
bastante largo que ocupó toda la jornada, en total más de 
10 horas de coche que no se hicieron muy pesadas.


Tras instalarnos en el hotel Miami, en Chiang Mai salimos a 
cenar y a dar una vuelta por el centro de la ciudad. Había 



un mercadillo callejero y mucha gente. Muy buen ambiente, 
mucho turista.  Incluso visitamos un par de templos.

Especies de interés: (Ban Maaka Lodge) yellow bittern, 
black browed reed warbler, oriental reed warbler, ashy 
woodswallow

Datos de interés: Noche en Chiang Mai, hotel Miami (900 
Baths/noche double room sin desayuno) 


9- En el Norte (4 de febrero)

Salimos temprano hacia Doi Inthanon. Lo primero fue 
buscar alojamiento para la siguiente noche. El primero 
resultó demasiado básico y finalmente recalamos en el "Mr. 
Daeng shop", un alojamiento sencillo pero que tiene todo lo 
necesario. A saber, agua caliente, buena comida, wi-fi y 
mucha amabilidad. Para qué mas.

Después de dejar el equipaje subimos al parque, hay que 
pagar una entrada al 
igual que en Kaeng 
Krachan. Hicimos un 
sendero nada mas 
pasar la entrada, era 
algo tarde pero todavía 
vimos unos cuantos 
bichos interesantes. 
Es un bosque 

fantástico. 



Luego subimos hasta la cima. Como ya anoté  por algún 
lado Doi inthanon es el parque nacional mas popular del 
país y por momentos había bastante gente.

Mas tarde nos quedamos mas tranquilos y pudimos 
disfrutar de las confiadas aves que rodeaban un chiringuito 

mientras nos 
tomamos un 
chocolate. 

Tras el descanso 
hicimos un sendero 
bajo la sombra de 
unos enormes 
rododendros. Fue 
extraordinario ver 

estos arboles en flor, uno de los bosques mas bonitos que 
he visto. Por entre los musgos de sus ramas había ashy 
leaf warbler, goulds sunbird, chestnunt flanked white eye, 
chesnut winged fulvetta o yellow bellied fantail.

La cima esta 
2500 
m.s.n.m. 

Luego 
descendimos 
para hacer 
otro paseo 
que finaliza 
en una 



cascada. El propósito era ver una de las especies de forktail 
que suene verse por allí, pero no hubo suerte. Desde aquí 
ya nos dirigimos al lodge. Una cena sabrosa y una cerveza 
de la marca LEO dieron el carpetazo al día.

Otras especies destacadas: (DI) large niltava, lesser niltava, 
green magpie, grey-cheeked fulvetta, white-tailed leaf-
warbler

Datos de interés: hotel en Doi Inthanon: Mr.Deang Shop 
(1500 Baths/double room con desayuno y cena incluidos) 
agua caliente y WI-FI 


10- El lugar prometido (5 de febrero)

En el hotel nos ofrecieron un guía local y finalmente 
contratamos sus servicios para que nos acompañase a Doi 
Lang. Su nombre es Somchart Boonta "Charly".

Desde que llegamos al Norte no oímos mas que hablar de 
Doi Lang. Ésta es una montaña situada unos 100 kilómetros 
al Norte de Doi Inthanon, en el mismo borde de la frontera 

con Birmania. Según 
nos dicen es un lugar 
fantástico para ver 
aves y todas las 
especies son mas 
fáciles de encontrar 
allí. También nos 
dijeron que es posible 



observar Cutia nipalensis, una ave característica de los 
bosques del Himalaya y que sería una gran especie para el 
viaje. Son unas 3 horas de coche.

Antes de hacer el traslado pajareamos de nuevo en Doi 
Inthanon, esta vez con "Charly", que resultó ser un gran 
guía. Nos dio buenas especies esa mañana como Black 
throated parrotbill, rufos-backed sibia, silver-eared mesia, 
golden babbler, white-browed shrike-babbler, chesnut-
browed shrike-babbler, yellow-cheeked tit, white-capped 
water-redstart, slaty-backed forktail

Resultó especialmente significativa la observación del grupo 
de Black-throated parrotbill por la gran velocidad a la que se 

desplazaban, que hacía realmente complicado establecer 
contacto visual con alguna de estas pequeñas aves.





Llegamos a Fang sobre las 19:30 y nos instalamos en un 
buen hotel, allí dormimos. Salimos a cenar a un chiringuito 
local. Al principio nos dio algo de recelo ya que ofrecían un 
único plato y parecía que nos iban a servir hígados crudos... 
y... casi. Trajeron unos cuencos de barro con un caldo y 
verduras sobre unas brasas. Luego pusieron bandejas 
sobre la mesa con mucha mas verdura, tofu, carne cruda, 
huevo crudo, setas crudas, calamares crudos... y 4 o 5 
platitos con salsas. Todo para ir cocinándolo en los cuencos 
de barro. Aquella comida era una espacie de híbrido entre 
una founde y un cocido gallego (se llamaba Sukí Yakí o algo 
así).

Datos de interés: Hotel en Fang: Maekot River Village, buen 
hotel situado en la carretera principal, muy grande y bien 
visible. Pagamos 4000 Baths por una habitación doble y 



una triple (Charly durmió con nosotros) con desayuno que 
no tomamos.   


11- Doi lang (6 de febrero)

Sin duda alguna este sitio 
merece la fama que tiene, hemos 
visto muchos pájaros, de gran 
calidad y ademas con muy 
buenísimas observaciones. 

De lo mejor ha sido el spot-
breasted parrotbill, un pajarito" in-
cre-i-ble"¡ con un pico de loro 
insertado en la cabeza que 
parece ser de mentira. 



Ademas vimos numerosas especialidades como el 
Mrs.Hume pheasant o giant nuthatch. 



También fue memorable lo de los comederos. Tienen 
instalados unos "pasillos" en medio de la vegetación para 

hacer sesiones de fotos. Ponen gusanos (tenebrios) y en 
seguida empiezan a llegar laughthingthrush, papamoscas, 
niltavas, robins...un festival. Y no se asustan!!! 


Estas a 7 m y los pájaros a lo 
suyo. Fue fantástico, para 
hacer afición.

Estuvimos en tres comederos 
diferentes, estos tres en la 
misma zona. Despues 
visitamos otro más en un área militar 
que hay hacia el final del recorrido.



La zona está a una altitud de una 2000 m.s.n.m y parece 
ser bastante conocida entre los fotógrafos locales. Vimos a 
unos cuantos haciendo fotos en los comederos. De esta 
manera los pájaros están muy acostumbrados a entrar a los 
"feeders", siempre con alimento, siendo así casi una 
garantía observar especies cómo spot-breasted 
laughthingthrush, white-browed laughthingthrush, Rufous-
gorgeted flycatcher, white-gorgeted flycatcher, siberian 
rubythroat, orange-flanked bush-robin, white-rumped 
shama, white-bellied redsart, red-faced liocichla, blue 
whistling thrush

Noche en Fang, de nuevo en el Maekot River Village


12- De pittas y montañas (7 de febrero)

Del memorable día de ayer solo cabe lamentar que fallamos 
la pita (rusty-naped 
pitta) y el cutia. Todo lo 
demás los vimos. De 
manera que esta 
mañana concentramos 
los esfuerzos en la 
búsqueda de estas 
dos especies. 

El cutia fue imposible, 
Charly buscó bien en todas las ramas disponibles pero sin 
suerte. La pita, sin embargo, no tardó en aparecer. Se 



encontraba en una ladera umbría junto a la carretera. 
Increíblemente tímida es muy difícil de ver, siempre está en 
el suelo entre la vegetación caída. Su plumaje es 
perfectamente críptico con el entorno. Este grupo de aves 
resulta muy atractivo siempre por sus vivos colores en la 
mayoría de especies y también por ese comportamiento tan 
esquivo que hace 
que la observación 
de una pita sea 
siempre algo a 
destacar. Fue la 
única especie de 
esta familia que 
vimos en todo el 
viaje.

Más tarde viajamos hacia Doi Ang Khang, nuestro destino 
final en este trip. Nos detuvimos en Chiang Mai, allí nos 
despedimos de Charly, que fue un guía excelente. 

Doi Ang Kang es otro paraje no muy lejos de Doi Lang. Esta 
zona de Tailandia es montañosa, con cimas suaves que 
rondan los 2000 msnm. Están muy vegetadas formando un 
bosque aparentemente primario. No hace mucho frío, esta 
fresco pero la temperatura es agradable. 

Nos hospedamos en unos bungalows llamados Bang Luang 
resort. Situados en un valle de empinadas laderas son 
sencillos pero están muy bien.



Al llegar pajareamos un rato por la zona. No vimos muchas 
cosas de interés, dos o tres especies nuevas para el viaje. 
Era una mala hora, el sol calentaba bien. La zona era 
prometedora para la siguiente mañana.

En el lodge también tenían un comederos que cebaban con 
gusanos y fruta, allí pudimos ver large niltava, sooty headed 
bulbul, white tailed robin y black breasted thrush. En la zona 
también chesnut-bellied rock thrush y olive-backed pipit

Datos de interés: Bangkok Luang Lodge (1500/Baths 
double room)


13- El regreso (8 e febrero)

Ayer por la noche nos encontramos con Peter Ericsson, un 
sueco que vive en Tailandia y trabaja cómo guía de birding. 



Coincidimos durante la 
cena, y nos dio 
información para ver bien 
los zorzales en Doi Ang 
Kang. 

Entramos en una gran 
zona con jardín y 
diferentes cultivos a 

pequeña escala (King's projet), íbamos cargados de 
gusanos que pedidos al del Lodge y pasamos la ultima 
mañana del viaje viendo varias especies de insectívoros a 
unos pocos metros de distancia. Disfrutamos mucho 
haciendo fotos. Nos empachamos. Probablemente el mejor 
pájaro fue un scaly 
thrush que acudía el 
primero en cada 
reposición de 
tenebrios. Por su 
tamaño dominaba el 
comedero. Fue una 
manera excitante e 
inesperada de acabar el viaje.

Especies destacadas: scaly thrush, black-breasted thrush 
(el más numeroso), japanese thrush (una hembra), white-
tailed robin 





Hicimos las maletas despacio y nos fuimos a Chiang Mai 
para volar a Bangkok. De allí hacia Doha, luego Barcelona, 
donde se quedó la mayor parte del equipo, y después un 
vuelo más hasta Coruña. Es un viaje de regreso largo.

Viajeros: Claudi Racionero, Francesc Kirchner, José Luis 
Copete y Pablo Gutiérrez.




Están fueron, en mi opinión, las 10 mejores 
especies del viaje:




Top 1

Spot-breasted Parrotbill
Paradoxornis guttaticollis






Top 2
Banded Broadbill

Eurylaimus javanicus 








Top 3

White-gorgeted Flycatcher
Ficedula moliniger





Top 4
Spoon-billed sandpiper

Eurynorhynchus pigmaeus




Top 5
Scaly thrush
Zoothera dauma






Top 6
Long-tailed Broadbill

Psarisomus dalhousiae









Top 7
Rufous-gorgeted Flycatcher

Ficedula strophiata




Top 8
Orange-flanked Bluetail

Tarsiger cyanurus




Top 9
Siberian Blue Robin

Luscinia cyane





Top 10
Malaysian Plover

Charadrius peronii





=========================================


