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ITINERARIO 

- 20 dic: Keoladeo National Park, pernocta Bharatpur. 

- 21 dic: Keoladeo National Park, pernocta Bharatpur. 

- 22 dic: Chambal River desde Dholpur, pernocta Bharatpur. 

- 23 dic: Keoladeo National Park, pernocta Bharatpur. 

- 24 dic: Bayana y Kumher, pernocta Bharatpur. 

- 25 dic: Chambal Safari Lodge, pernocta Bharatpur. 

- 26 dic: desplazamiento a Ramnagar, pernocta Ramnagar. 

- 27 dic: Ramnagar y Jim Corbett National Park, pernocta Ramnagar. 

- 28 dic: alrededores de Jim Corbett NP (Koshi River, Mohan y Sooral), pernocta 

Ramnagar. 

- 29 dic: Mongolly valley, pernocta Nainital. 

- 30 dic: Pangot y Sattal, pernocta Nainital. 

- 31 dic: Pangot y Nainital, pernocta Nainital. 

- 1 enero: alrededores Jim Corbett NP (Mohan y Sooral), pernocta Ramnagar. 

- 2 enero: desplazamiento a New Delhi, pernocta New Delhi. 

- 3 enero: Deepor Beel Birds Sanctuary, pernocta Guwahati. 

- 4 enero: desplazamiento a Eaglenest haciendo birding en Sessa, pernocta Lama 

Camp. 

- 5 enero: Lama Camp, pernocta Bompu Camp. 

- 6 enero: Bompu Camp, pernocta Bompu Camp. 

- 7 enero: Bompu Camp, pernocta Bompu Camp. 

- 8 enero: Bompu Camp, pernocta Bompu Camp. 

- 9 enero: Bompu Camp y Lama Camp, pernocta Lama Camp. 

- 10 enero: Lama Camp, pernocta Lama Camp. 

- 11 enero: Lama Camp y Shangti Valley, pernocta Dirang. 

- 12 enero: Sela pass, pernocta Mandala. 

- 13 enero: Mandala road, pernocta Mandala. 

- 14 enero: Mandala road y Nameri National Park, pernocta Nameri. 

- 15 enero: Kaziranga National Park, pernocta Kohora. 

- 16 enero: Kaziranga National Park, pernocta Kohora. 

- 17 enero: Kaziranga National Park, pernocta Kohora. 

- 18 enero: Kaziranga National Park, pernocta Kohora. 

- 19 enero: alrededor de Manas National Park, pernocta Manas. 

- 20 enero: Manas NP, pernocta Manas. 

- 21 enero: Manas NP, pernocta Manas. 

- 22 enero: Bongaigaon y Manas NP, pernocta Manas. 

- 23 enero: alrededor de Manas NP y vertedero de Guwahati, pernocta New 

Delhi. 

- 24 enero: Sultanpur Bird  Sanctuary. 



 
 

 

 

Ruta completa del viaje 

 

Primera parte del viaje: 20-25 de diciembre 



 
 

 

 

Segunda parte del viaje: 17 de diciembre-1 de enero 

 

Tercera parte del viaje: 3-23 de enero 



 
 

ASPECTOS  ORGANIZATIVOS 

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL VIAJE: decidimos visitar India durante el invierno ya que es 

estación seca, el clima es fresco y sin lluvias y se puede disfrutar con la observación de la 

llegada de aves invernantes, sobre todo en el norte.Para mí era la primera vez que visitaba el 

país y para Scott la tercera. Las fechas elegidas fueron realmente cuando Scott disponía de 

vacaciones en el trabajo. Al principio nos resultó bastante complicado decidir qué zonas visitar 

y cuánto tiempo dedicar a cada una de ellas, debido a la gran riqueza ornitológica del país y a 

la cantidad de sitios que hay para prospectar.  

Finalmente, el viaje lo dividimos en tres partes: alrededores de Delhi (Keoladeo NP, Jim 

Corbett NP y  faldas del Himalaya) durante dos semanas, Arunachal Pradesh durante once días 

con viaje organizado y los últimos diez días en Assam, de nuevo por libre. Nuestra idea 

principal era hacer el viaje por nuestra cuenta (movernos en transporte público), no queríamos 

ir en ningún viaje organizado o gestionado por una agencia, e intentar contratar los menos 

guías posible, aún sabiéndo que el número de especies observadas siempre sería menor y que 

el pajareo entre trayectos también lo perderíamos. Esto fue posible en casi todo nuestro 

recorrido, excepto en Eaglenest (Arunachal Pradesh), donde no es posible hacerlo por libre, se 

necesitan bastantes permisos y es obligatorio ir con un guía local, por lo que finalmente 

contactamos con una empresa que nos gestionó todo. Ésta fue la única reserva que llevamos 

hecha, el resto del viaje fuimos organizándolo sobre la marcha. 

PREVENCIÓN ANTES Y DURANTE EL VIAJE: Para viajar a India las autoridades sanitarias 

recomiendan tener actualizada la cartilla de vacunaciones con las vacunas contra la fiebre 

amarilla, tétano, hepatitis A y encefalitis japonesa. La medicación preventiva de la malaria es 

altamente recomendable en todo el país. Sin embargo, decir que durante nuestra estancia 

apenas sufrimos la presencia incómoda de mosquitos, utilizando el repelente en contadas 

ocasiones (GoibiXtreme Spray). En algunas zonas contamos con la presencia de sanguijuelas. 

En todo momento tuvimos la precaución de beber agua embotellada y no comer verdura 

fresca ni fruta.  

VISADO: para entrar en la India, como turista, necesitas un visado. Si tu estancia en el país es 

menor a 30 días puedes conseguir la “e-Tourist Visa” vía online en la siguiente página: 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html de manera inmediata, pero si por el contrario, 

es mayor a 30 días necesitas solicitarlo a través de la agencia ARKLE BLS  Center en las oficinas 

de Madrid o Barcelona o vía mensajería Seur, toda la información en esta página: 

http://www.indiavisados.com, suelen tardar unos 15 días aproximadamente. 

TRANSPORTE: Para viajar a India compré por Internet un billete de avión en la compañía 

Lufthansa  de ida y vuelta entre Madrid y Delhi, con escala en Frankfurt a la ida y en Munich a 

la vuelta, por 562 €. Los aviones fueron muy cómodos y existía bastante variedad de 

entretenimiento (películas, música, juegos, etc), la comida fue bastante buena así como la 

atención de la tripulación.  

Para movernos al NE del país decidimos coger un vuelo interno de ida y vuelta para evitar los 

casi 2.000 kms que existen entre Delhi y Guwahati. Con un mes de antelación compramos los 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.indiavisados.com/


 
 

billetes a un precio de 98 € por trayecto. A la ida fuimos con Air India, compañía altamente 

recomendable por su puntualidad, limpieza del avión, comida ofrecida y la posibilidad de 

facturar 25kg de equipaje sin coste adicional. Sin embargo, volvimos con Air Asia India 

compañía que sólo te deja facturar 15kg, no ofrece bebida ni comida durante el trayecto y el 

retraso en la salida fue de más de 3h. 

Para movernos por el país decidimos hacerlo a través de transporte público, éste es de lo más 

variopinto, por lo que cogimos trenes, autobuses, tuk-tuk (motocarro de tres ruedas con 

cabina), rickshaws (vehículo de dos ruedas que se desplaza por tracción humana), taxis, 

alquiler de coche con conductor, motos y jeeps. Debido a la peligrosidad de las carreteras por 

su lamentable estado de conservación y al tráfico bastante caótico, es impensable alquilar un 

coche y conducirlo  por uno mismo, nada recomendable. 

El tren es el medio más común para viajar entre medias y grandes distancias. Es aconsejable 

comprarlos billetes con unos días de antelación para asegurarnos que podemos adquirir 

primera o segunda clase sin problemas o no quedarnos sin ellos. La opción más cómoda es 

hacerlo por internet (así puedes hacerlo desde donde quieras, chequear horarios, precios, etc.) 

a través de la página www.cleartrip.com, ya que en la agencia oficial del estado necesitarás un 

banco indio para realizar el pago.  

Los autobuses son una buena alternativa al tren para distancias cortas. Son muy viejos y no 

excesivamente cómodos pero se hace divertido, sobre todo por las paradas en los pequeños 

pueblos donde te dejan unos minutos para comprar comida, tomar un té, etc... No es 

necesario reservarlos previamente, basta con ir a la taquilla de la estación o directamente al 

bus y comprarlos allí. 

Los alquileres de coche con conductor nos lo fueron gestionando sobre la marcha los gerentes 

de los diferentes alojamientos en lo que nos hospedamos. Es muy sencillo e incluso te buscan 

un conductor con conocimientos de aves, por lo que te ayudan a buscarlas y conocen sitios. 

MONEDA: La moneda oficial en India es la Rupia india (INR). La equivalencia es 1 € =70 rupias, 

así fue como pude hacer el cambio en el aeropuerto. Importante llevar siempre dinero en 

metálico, ya que el pago con tarjeta no es posible en la mayoría de los hoteles. No es difícil 

encontrar cajeros automáticos para sacar dinero. 

ALOJAMIENTO Y COMIDAS: En general todos los hoteles/campings donde pernoctamos 

resultaron cómodos y limpios, caracterizándose por la amplitud del espacio y contar con 

cuarto de baño propio. Aunque nos alojamos en sitios con precios bastantes distintos 

dependiendo de la localización geográfica, calidad del alojamiento e inclusión del desayuno, 

por término medio el precio de una habitación doble con cuarto de baño puede oscilar en 

torno a las 1.500-2.500 Rupias por habitación. Nosotros no hicimos reserva por adelantado en 

ninguno de ellos, todos los fuimos buscando sobre la marcha o por referencias que nos daba el 

gerente del anterior hotel en el que habíamos estado alojados, lo que nos daba una mayor 

libertad a la hora de decidir si quedarnos o no en esa zona de pajareo. No tuvimos ningún 

problema a la hora de reservar, incluso llegando tarde a algunos lugares. En todos ellos los 

dueños eran ornitólogos o fotógrafos de naturaleza. 

http://www.cleartrip.com/


 
 

- Bharatpur: Hotel Sunbird  (http://www.hotelsunbird.com). Recomendable, ya que se 

encuentra a cinco minutos a pie de la puerta de entrada a Keoladeo NP.  

- Ramnagar: KaransMottel(http://www.karanscorbettmotel.com). Recomendable, ya 

que es económico y el dueño es uno de los mejores ornitólogos de la zona, a nosotros 

nos aconsejó mucho sobre lugares que visitar. 

- Nainital: Ayar Jungle Camp  (http://ayarjunglecamp.com). En plena naturaleza. 

Recomendable ya que puedes pajarear en los alrededores. 

- Eaglenest: en los campamentos de Lama Camp y Bompu Camp (viaje organizado). 

- Mandala Road: Mandala Lodge. Es un lodge situado a 3000m de altitud, rodeado de 

naturaleza. Pertenece a la compañía que nos organizó el viaje por Arunachal Pradesh 

durante 11 días, por lo que no tuvimos que hacer ninguna reserva por adelantado, ya 

que nos lo gestionaron ellos. 

- Nameri: Nameri Eco Camp (http://www.nameri.co.in). Justo en frente de Nameri NP. 

Totalmente recomendable. 

- Kaziranga NP: JupuriGhar(http://www.jupurigharkaziranga.com). Se encuentra en el 

pueblecito de Kohora, puerta de entrada a la zona central del parque. El dueño es 

pajarero, incluso nos acompañó varios días al parque y alrededores. 

- Manas NP: Florican Cottage (http://www.mewsmanas.org/home.html). A las puertas 

del  parque. Altamente recomendable por su calidad-precio. 

Podéis encontrar más información y detalle de cada uno de estos establecimientos en 

www.lonelybirder.com. 

Respecto a las comidas, en cualquier localidad siempre hay puestos en la calle o pequeños 

locales  donde, por ejemplo, puedes tomarte unas samosas (empanadilla típica de la cocina del 

sur de Asia), arroz con verduras y té a precio muy económico. En general la comida nos pareció 

diversa, buena y saludable, siempre que evitáramos condimentarla con salsas fuertes y 

picantes.  

Todos los hoteles en los que nos alojamos tenían restaurante o cocina propia, por lo que 

resultaba muy cómodo a la hora de poder desayunar muy temprano (05:00-05:30), encargar 

comida para llevar al campo al mediodía o simplemente cenar en el mismo lugar si llegábamos 

tarde (21:00-22:00) y cansados. 

GUÍAS: Con una buena preparación del viaje no es necesario ir acompañado de un guía, 

aunque en ciertas zonas siempre resulta mucho más cómodo y eficaz contratar los servicios de 

un buen guía ornitológico local. Nosotros preferimos no hacerlo muy a menudo a pesar de 

saber que perderíamos algunas especies. Durante nuestro viaje recurrimos a guías locales en 

las siguientes ocasiones:  

1. Bharatpur: el día que fuimos a buscar Indian courser (Cursorius coromandelicus), ya 

que en varios trips habíamos leído y varios ornitólogos nos habían recomendado 

contratar a un guía local, debido a que éstos van cambiando cada año de localización y 

no son fáciles de encontrar si no los tienes localizados. El guía nos lo buscó el dueño 

del hotel, se llamaba Ranbir Singh (rs_birdtours@yahoo.co.in, +919414711183). 

Recomendable ya que gracias a él vimos, además de este corredor, otras especies de 

aves. 

http://www.hotelsunbird.com/
http://www.karanscorbettmotel.com/
http://ayarjunglecamp.com/
http://www.nameri.co.in/
http://www.jupurigharkaziranga.com/
http://www.mewsmanas.org/home.html
http://www.lonelybirder.com/
mailto:rs_birdtours@yahoo.co.in


 
 

2. Durante nuestro viaje a Eaglenest, ya que era la única posibilidad que teníamos si 

queríamos visitar esa zona, no puede hacerse de otra manera. Nuestro guía fue 

Lobsang Tsering, contratado a través de http://www.eaglenestbirding.com, magnífico 

conocedor de la zona y de sus aves. Altamente recomendable. 

BIBLIOGRAFÍA: para la preparación del viaje nos basamos en trip reports obtenidos de la 

conocida web http://www.cloudbirders.com, al igual que de la información obtenida de 

diferentes contactos a través de www.birdingpal.com. 

Las guías de campo utilizadas fueron: 

- Pamela C. Rasmussen &John C. Anderton(2012) Birds of South Asia. The Ripley Guide. 

Lynx Edicions. 

- Richard Grimmet, Carol Inskipp& Tim Inskipp (1998) Birds of the Indian subcontinent. 

Helm  Identification Guides. Cristopher Helm. 

- KrysKazmierczak & Singh, R. (1998) A birdwatcher´s guide to India. Prion Birdwatcher’s 

Guide Series. Prion: libro un tanto desactualizado porque se publicó en 1998, pero 

bastante útil por los mapas que presenta, consejos a la hora de buscar ciertas 

especies, como llegar a los sitios, etc… 

- Gurung, K.K.& Singh, R. (1996) Mammals of the Indian subcontinent and where to 

watch them. Indian Experience: guía no muy recomendable por la calidad de los 

dibujos y la antigüedad de ésta. 

Recopilación en internet a través de http://www.xeno-canto.org, de cantos y reclamos de aves 

de las zonas visitadas, en un Iphone, que con un altavoz pequeño fue útil en algunas ocasiones. 

EQUIPO E INDUMENTARIA: Junto a los prismáticos y equipo fotográfico, resulta aconsejable 

llevar un telescopio terrestre ya que en algunos lugares las aves se observan a cierta distancia, 

aunque no imprescindible. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos desde las torres que hay en 

Kaziranga NP, en Keoladeo NP y en Mannas NP. 

Los meses de diciembre y enero forman parte de la estación seca, pero siempre existe el riesgo 

de tormenta como nos ocurrió en varios puntos del viaje, por lo que es recomendable llevar 

algún chubasquero o paraguas. Las temperaturas fueron cálidas (25°C de media) en Keoladeo 

NP y Corbett NP, por lo que con un pantalón fino y una manga corta es suficiente, mientras 

que en las zonas de mayor altitud como Eaglenest (subimos hasta 4.200m) el uso de forros 

polares, guantes, gorros, etc… fue imprescindible.  No es necesario el uso de botas de agua. El 

saco de dormir es recomendable. 

BIRDING: el total de especies detectadas durante el viaje fueron 528, de las cuales 15 fueron 

sólo escuchadas. Para mí era el primer viaje al sur de Asia por lo que la mayoría de las especies 

fueron nuevas, sin embargo al ser el tercer viaje de Scott a India y sexto al sur de Asia, nos 

centramos bastante en buscar aquellas especies que él no hubiera visto con anterioridad. 

Aunque el informe se ha redactado en castellano, se mantienen los nombres ingleses de las 

aves por ser éstos los más usados comúnmente tanto por viajeros ornitólogos como por los 

guías. 

*He escrito en “negrita” aquellas especies que fueron  nuevas para mí. 

http://www.eaglenestbirding.com/
http://www.cloudbirders.com/
http://www.birdingpal.com/
http://www.xeno-canto.org/


 
 

ITINERARIO 

19/01/2015: Llegada a New Delhi 

 Tras llevar levantada desde las tresde la madrugada y haciendo una escala de 4 horas 

en Frankfurt, por fin llegué al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi a la una y media de la 

madrugada. Tras pasar el control de inmigración y recoger la mochila me dirigí al exterior para 

coger un taxi que me llevara al hotel, previamente reservado y en el que ya se encontraba 

Scott desde la tarde anterior. Justo al salir del aeropuerto existe la posibilidad de coger taxis 

pre-pago, haces el pago de 450 INR en una “casetilla” y directamente te llevan al hotel, sin 

necesidad de regateo ni tener problemas con que el taxista te lleve a otro hotel conocido por 

él (como ocurre en la mayoría de las ocasiones). Después de pasar más de media hora perdida 

por las calles de Delhi, el taxista finalmente encontró el hotel, al que llegué a las cuatro de la 

madrugada. Habíamos reservado una habitación en un hotel (nada recomendable por la 

calidad/precio) cercano a la estación de tren Hazrat Nizamuddin, desde donde cogeríamos un 

tren a la mañana siguiente. 

20/01/2015: KeoladeoNational Park 

 El despertador sonó a las seis, por lo que sin apenas haber dormido un par de horas, 

nos dirigimos hacia la estación de tren, dónde cogeríamos el “Golden Temple MI” que nos 

llevaría a la estación de tren Bharatpur Junction. Fuimos a la estación en rickshaw, allí tuvimos 

nuestro primer contacto con el desayuno típico indio y con las aglomeraciones de gente. El 

tren partía a las sietey llegaba a las diez y treinta y cinco, fue puntual tanto a la salida como a 

la llegada. Habíamos comprado previamente los billetes en primera categoría, donde íbamos 

en una cabina con camas, disponible solo para cuatro pasajeros. El trayecto fue entretenido 

buscando nuestras primeras aves del viaje, todas ellas comunes y observadas con 

posterioridad en otros lugares. 

 A la llegada a Bharatpur cogimos otro rickshaw en busca de algún hotel. Hicimos todas 

las gestiones en el hotel, dejamos el equipaje y nos dirigimos a las puertas de Keoladeo 

National Park, en el cual pasamos nuestro primer día de pajareo en India, estuvimos de doce a 

seis de la tarde. 

 El Parque Nacional de Keoladeo, es un famoso santuario para la avifauna. Se han 

observado más de 230 especies de aves que viven permanentemente en este parque y más de 

370 han sido documentadas. Fue declarado  santuario protegido en 1971, Parque Nacional en 

1982 y lugar Patrimonio de la Humanidad en 1985. Ornitológicamente, el parque tiene gran 

significado en dos aspectos: uno por su estratégica ubicación como una etapa para las aves 

migratorias que llegan al subcontinente indio antes de dispersarse a otras regiones y otro por 

que, el humedal es un área de invernada para grandes cantidades de aves acuáticas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aves_migratorias
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves_migratorias
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves_migratorias


 
 

 

 El parque tiene 29 Km2, éste puede ser visitado a pie, alquilando bicicleta o con 

rickshaws. A la entrada siempre puedes encontrar guías que te acompañen en el parque. Hay 

que pagar entrada diaria y un suplemento si llevas cámara fotográfica. Se encuentra abierto 

desde el amanecer hasta el atardecer. Como era nuestro primer día en India, decidimos 

hacerlo a pie para ir familiarizándonos con las especies más comunes y poder conocer el 

parque con tranquilidad. El recorrido a pie fue de unos 10Km, hicimos todo el camino principal 

que va desde la entrada al Templo y desde allí fuimos hacia el este (volvimos por el mismo 

camino). Fuimos haciendo paradas estratégicas y subimos a las dos torretas que se encuentran 

cerca del tempo. Existe una pequeña tiendecilla cerca del templo donde pudimos picotear algo 

para la comida y tomar un refrigerio. No calculamos bien el tiempo, por lo que se nos hizo de 

noche en mitad del recorrido, eso sí, mereció la pena, ya que fuimos escuchando todo el 

tiempo a 4 ó 5 chacales aullando y respondiéndose unos a otros, al igual que a un grupito de 

Sarus Crane (Antigone antigone). También vimos algunos chotacabras en vuelo y sin luz,  por lo 

que no los pudimos identificar.  



 
 

Durante nuestro recorrido pudimos disfrutar de gran cantidad de aves, destacando el 

gran número de acuáticas, entre ellas Indian Spot-billed Duck (Anas poecilorhyncha) y Lesser 

Whistling-duck (Dendrocygna javanica) y una de las estrellas del parque Painted Stork 

(Mycteria leucocephala), de la cual pudimos observar tanto jóvenes en nidos, como  adultos.  

Si tuviera que destacar algunas aves del día (objetivo difícil ya que la mayoría de ellas fueron 

nuevas para mí) serían: Black Bittern (Dupetor flavicollis) vistos tres a muy poca distancia, 

Collared Scops-owl (Otus lettia) viendo dos parejas en dos posaderos distintos, Coppersmisth 

Barbet (Xantholaema haemacephala) que a pesar de no tratarse de una especie rara, fue el 

único que vimos en nuestro viaje, Chestnut-shouldered Bush-sparrow (Gymnoris xanthocollis), 

grupito de 4 ó 5 que sólo vimos allí y Rose-coloured Starling (Pastor roseus). 

 
 

Black Bittern (Dupetor flavicollis) Painted Stork (Mycterial eucocephala) 

 

 

 
 

Indian Rock Phyton(Python molurus) Brahminy Starling (Sturnia pagodarum) 

 



 
 

 

Muy satisfechos con nuestra primera jornada de pajareo en India, nos dirigimos hacia 

el hotel, donde nos esperaba una suculenta cena y cervezas fresquitas.  

21/12/2015: Keoladeo NP 

 Madrugamos para poder estar con las primeras horas de luz en el parque. 

Desayunamos en el hotel a las seis y media y nos prepararon pack-lunch. A las siete de la 

mañana ya nos encontrábamos comprando las entradas. 

 Habiendo tenido nuestro primer contacto con las aves más comunes del parque y 

habiendo disfrutado del bullicio de las acuáticas el día anterior, decidimos centrarnos en 

objetivos más concretos. El primero de ellos y principal fue Orange-headed Thrush (Geokichla 

citrina), cuya zona más típica para localizarlo es la Nursery, por lo que decidimos hacer el 

recorrido que va desde la entrada hasta Jatoli Canal. Era aún temprano y la falta de rayos de 

sol y el frío se hacían notar, por lo que la actividad era muy baja. Tras más de una hora de 

búsqueda pudimos localizar un primer ejemplar bastante esquivo, que se dejó ver sólo durante 

unos segundos; con paciencia estuvimos por la zona durante casi otra hora esperando que 

volviera a aparecer y así fue, ésta vez nos dejó disfrutarlo un poquito más, pero no llegó al 

minuto. En todo ese recorrido pudimos ver a placer varios grupos de Grey Francolin 

(Francolinus pondiceranius), Indian Peafowl (Pavo cristatus), Bluethroat  (Luscinia svecica) e 

Indian Grey Hornbill (Ocyceros birostris) entre otros.  

 
 

Orange-headed Thrush (Geokichlacitrina) Indian Pond-heron (Ardeolagrayii) 
 

 Sobre las diez decidimos cambiar de recorrido y dirigirnos hacia el Forest Lodge, para 

pasear por toda la zona oeste. Uno de los primeros avistamientos por la zona fue un bonito 

macho de Small Minivet (Pericrocotus cinnamomeus). Casualmente, andando por la zona nos 

encontramos con un guía en rickshawal que conoció Scott en su visita anterior y al cuál le 

había regalado unos prismáticos, por lo que aún agradecido con él, insistió en llevarnos 



 
 

durante un par de horas por el parque. El recorrido realizado fue el camino principal, dirigirnos 

hacia el este rodeando Kadam Kunj, pasando por Phyton Point y terminando en Keoladeo 

Temple. Mientras parábamos a buscar a un pico que estábamos escuchando, pudimos 

disfrutar a menos de 10m de otro ejemplar de Orange-headed Thrush (en el camino principal 

antes de llegar al Temple), el cual nos ignoraba totalmente y no paraba de juguetear con las 

hojas y los troncos de los arboles tumbados en el camino. Finalmente pudimos  localizar a un 

macho de Black-rumped Flameback (Dinopium benghalense), el cual abandonó el tronco al 

llegar a la zona un ejemplar de Pied Bushchat (Saxicola caprata). Continuamos la ruta y la 

verdad, que el día fue bastante fructífero para rapaces, tanto diurnas como nocturnas. 

Pudimos ver posadas a poca distancia: Indian Spotted Eagle (Clanga hastata), Crested 

Serpent-eagle (Spilornis cheela), Shikra (Accipiter badius) y Egyptian Vulture (Neophron 

percnopterus). El guía nos llevó a posaderos de Dusky Eagle-owl (Bubo coromandus), Spotted 

Owlet (Athene brama) y Collared Scops-owl.  

 
 

Shikra (Accipiter badius) IndianPeafowl (Pavo cristatus) 
 

 Nuestro siguiente objetivo fue buscar Jungle Bush-quail (Perdicula asiática), nos 

fuimos acercando a zonas donde el hábitat fuera el idóneo para éste y en el camino hicimos 

algunas paradas, las cuales daban su fruto. Pudimos observar Spotted Crake (Porzanaporzana) 

mientras estábamos parados intentando fotografiar a un grupito de Black-breasted Weaver 

(Ploceusbenghalensis) y de Red Avadavat (Amandavaamandava) que no paraban de canturrear 

y revolotear por la zona. Un macho de Indian Golden Oriole (Oriolus kundoo) nos estuvo 

acompañando durante un corto trayecto, a la vez que varias Wire-tailed Swallow  (Hirundo 

smithii) no paraban de pasar alrededor de nuestra bici. Por fin llegamos a zona propia para el 

Jungle Bush-quail y tras un rato de paciencia y de escanear varios grupos de Grey Francolin, 

pudimos observar un único ejemplar de éste. Decidimos volver hacia la zona del Templo, 

terminar con nuestro nuevo amigo y continuar por nuestra cuenta. Por el camino disfrutamos 

de la única Pheasant-tailed Jacana (Hydrophasianuschirurgus) que vimos en todo el viaje, 

escuchamos y vimos nuestras primeras Sarus Crane (Grusantigone), Bay-backed Shrike (Lanius 

vittatus) y una tímida Asian Woollynecked (Ciconia episcopus).  Llegados al templo hicimos 

una breve parada para descansar y fuimos yendo hacia la salida tranquilamente, volviendo a 



 
 

disfrutar y chequeando todas las acuáticas. Pudimos ver otros 3 ó4 ejemplares de Black 

Bittern, Common Hoopoe (Upupa epops), Eurasian Spponbill (Platalea leucorodia), etc… 

 Contentos con haber conseguido nuestros dos principales objetivos, nos fuimos al 

hotel a celebrarlo con unas cervecitas y como siempre, una cena espectacular. Planificamos 

que hacer al siguiente día, hicimos repaso de fotos, checklist y a descansar. 

22/12/2015: Chambal River (Dholpur) 

 El gerente del hotel nos había organizado la noche anterior un taxi con conductor para 

poder hacer una salida en barca a Chambal River desde el municipio de Dholpur, que se 

encuentra a unas dos horas aproximadamente en coche de Bharatpur. En esta época del año 

hay bastaste niebla por las mañanas, por lo que no salimos del hotel hasta las siete, con vistas 

a empezar la salida a las diez. Durante el trayecto sufrimos un accidente de coche, por lo que 

éste dejó de funcionar, por un momento pensamos que ya teníamos el día perdido, pero no, 

todo se solucionó y llegamos hasta Dholpur montados en el remolque de un camión, que nos 

dejó en la zona donde teníamos que coger la barca. Al terminar la salida por el río nos estaba 

esperando el taxista con otro coche, por lo que pudimos llegar a Bharatpur sin ningún 

problema. 

 El objetivo de la excursión era poder ver Indian Skimmer (Rynchops albicollis), éstos 

crían en pequeñas isletas de arena a lo largo del río Chambal, por lo que se pueden encontrar 

en esas zonas de manera segura entre finales de febrero a mayo. El resto del año hacen 

movimientos a lo largo de todo el río, por lo que es muy difícil controlar los 960 Km de longitud 

que éste tiene, puedes tener la suerte de encontrártelos posados o que estén en movimiento 

o, como en nuestro caso ocurrió, pasar varias horas intentándolo y no observar ni uno de ellos. 

 A pesar de ello y de marcharnos cabizbajos (ya que era una de nuestros highlist del 

viaje), no nos fuimos con las “manos vacías”. Al llegar a la zona dimos un pequeño paseo de 

una media hora aproximada mientras que la gente organizaba la barca, buscaba los chalecos, 

etc… Pudimos sumar algunas especies para el viaje como Ashy-crowned Finch-lark 

(Eremopterix griseus), un bonito macho que nos dejó acercarnos para fotografiarlo a menos de 

20 metros, Desert Wheatear (Oenanthe deserti), Kentish Plover (Charadrius alexandrinus)  y 

River Lapwing (Vanellus duvaucelii) entre otras. Comenzamos la salida en barca, que duró dos 

horas (once a una), y ya desde el principio pudimos disfrutar de la gran variedad de especies 

que se pueden ver en el río, a destacar, Great Thick-knee (Esacusre curvirostris), River Tern 

(Sterna aurantia), Black-bellied Tern(Sterna acuticauda), Palla`s Gull (Ichtyaetys icthyaetus), 

Short-toed Eagle (Circaetus gallicus) y Ghavial (Gavialis gangeticus), especie catalogada en 

peligro crítico de extinción. Decidimos volver para el hotel tranquilamente e ir haciendo 

algunas paradas en el camino, donde pudimos observar nuestros primeros Red-naped Ibis 

(Pseudibis papillosa).Al llegar al hotel aún quedaba una hora de luz y aunque los ánimos 

estaban un poco bajos (el día había sido largo y agotador, entre el accidente de coche y el 

chasco de no ver el Skimmer) decidimos dar un paseo por las afueras del parque. Escogimos un 

camino que sale de la carretera principal a mano izquierda, entre el hotel y la puerta del 

parque. A la derecha nos encontramos con una charquita de agua que a priori no tenía nada 

especial, pero que al acercarnos y mirarla detenidamente pudimos ver gran variedad de 

limícolas entre otras Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis), Spotted Redshank (Tringa 



 
 

erythropus), Temminck`s Stint (Ereunetes temminckii) y otro de mis objetivos del viaje Greater 

Painted-snipe (Rostratula benghalensis) ¡¡Al final mi día se había solucionado, tenía bastante 

que celebrar esa noche!!! Continuamos el paseo y pudimos disfrutar de los cantos de los Grey 

Francolin y de un bonito macho de Isabelline Shrike (Lanius isabellinus). Esperamos hasta que 

se fuera la luz para intentar ver alguna nocturna o chotacabras pero no hubo suerte. Retirada 

al hotel a por la cerveza diaria y a descansar de nuestro largo  día. 

Ghavial (Gavialis gangeticus) 

 

 
 

Ashy-crowned Finch-lark (Eremopterix griseus) GreaterPainted-snipe (Rostratula benghalensis) 

 



 
 

  

23/12/2015: Keoladeo National Park 

 Decidimos pasar otro día más en Keoladeo NP y visitar las zonas más alejadas, las 

cuáles no habíamos visitado los días previos. Desayunamos temprano en el hotel y encargamos 

que nos prepararan pack-lunch. A las sieteya estábamos en la puerta del parque alquilando 

bicicletas, que nos costaron 80 INR para 10horas. Recorrimos todo el parque con la bici y 

fuimos haciendo diferentes paradas con paseos a pie en las zonas que veíamos más 

interesantes. La opción de la bicicleta está bien para hacerte una idea de cómo es todo el 

parque, poder visitar diferentes hábitats y llegar a zonas donde la mayoría de los turistas no 

llegan, pero a mí personalmente no me gustó, ya que me resultó muy incómodo pajarear con 

la bici, los prismáticos, la cámara, la mochila... y obviamente, te pierdes bastantes especies. Al 

día siguiente tenía las piernas llenas de cardenales de los golpes que me iba dando al parar, 

dejar la bici, intentar hacer fotos, etc… También he de decir que las bicis no eran las más 

modernas del mercado. 

 Pudimos disfrutar de las especies vistas los días anteriores y añadir algunas nuevas e 

interesantes para el viaje, como por ejemplo, un bonito macho de Siberian Rubythroat 

(Calliope calliope), Lesser Whitethroat (Sylvia curruca halimodendri), una desconfiada hembra 

de Tickell`s Blue Flycatcher (Cyornis tickelliae), Long-legged Buzzard (Buteo rufinus), nuestras 

primeras Indian Roller (Coracia bengalensis) e Indian Baya Weaver (Ploceus philippinus). 

 
 

Siberian Rubythroat (Calliope calliope) Bay-backed S hrike(Lanius vittatus) 

 

 Después de un agotador día dándole a los pedales, nos dirigimos al hotel donde con 

una merecida cena comenzamos a planificar los días posteriores. Al ser Indian Skimmer uno de 

nuestros principales objetivos en India y aún teniéndolo en nuestra mente, barajamos 

diferentes opciones para volver a intentarlo. Bund Baretha Wildlife Sanctuary es uno de los 

sitios regulares donde se puede ver la especie, pero debido a que este año tenía mucha agua 



 
 

no disponía de diques ni isletas para posarse, por lo que no estaban en la zona, sitio 

descartado. Otra opción era intentarlo en Soorwal Lake, unos 15 Km al norte de Rhantambhor, 

pero también fue descartada ya que no había posibilidad de comprar billetes de tren para 

llegar allí en los próximos días, todo estaba agotado. Como última opción decidimos volver a 

intentarlo en otro tramo de Chambal River (lugar que tampoco resultó exitoso). Al día 

siguiente  volvimos a alquilar taxi con conductor para ir en busca de algunos de nuestros 

objetivos. 

 
 

Sarus Crane (Antigone  antigone)  House Crow (Corvus splendens) 

 

24/12/2015: Bayana y Khumer 

 Este día nuestros objetivos eran Indian Courser (Cursorius coromandelicus) e Indian 

Vulture (Gyps indicus). Leyendo diferentes trip reports encontramos que hay una colonia de 

dichos buitres a menos de hora y media de Bharatpur en Bayana, por lo que queríamos probar 

suerte y dar una vuelta por la zona. Con respecto a los Indian Courser nos habían comentado 

que cada año van cambiando de localización en función de cómo se trabaje la tierra en ese 

momento y que se encuentran en zonas muy concretas, por lo que nos habían recomendado 

contactar con algún guía de la zona que los tuviera controlados. El gerente del hotel nos puso 

en contacto con Ranbir Singh (+919414711183,  rs_birdtours@yahoo.co.in), naturalista buen 

conocedor de la zona. Queríamos contratarlo sólo para un par de horas, para que nos llevara a 

los Courser, no fue posible, por lo que al final vino con nosotros durante todo el día. Me 

pareció bastante recomendable, ya que conocía muchos lugares y todos los cantos de las aves, 

aunque cojeaba un poco con algunos paseriformes. El mayor problema que tuvimos con él fue, 

que cuando nos llevó a la colonia de los buitres insistió en que todos ellos eran Indian Vulture, 

unas 60 parejas aproximadas, que allí no llegaban Griffon Vulture de ninguna manera (mirando 

los mapas de distribución en diferentes guías, si que llegan), pero la realidad era otra, la 

mayoría de los buitres que había allí eran Griffon Vulture, solo pudimos ver de 6 a 8 Indian 

mailto:rs_birdtours@yahoo.co.in


 
 

Vulture, intenté hablar con él y explicarle las diferencias pero no entraba en razón, por lo que 

dejamos el tema a un lado. 

 

Descanso para tomar te chai en un puesto de la carretera 

   

Salimos de Bharatpur sobre las siete y tras varias paradas por el camino para observar 

algunas especies, entre ellas Red-turtle Dove (Streptopelia tranquebarica), llegamos a Bayana 

sobre las nueve. Tras atravesar la población nos encontramos con unos cortados a la derecha, 

en los cuales ya pudimos ver  posados algunos ejemplares de Griffon Vulture (Gyps fulvus) y de 

Indian Vulture (Gyps indicus). Continuamos esa carretera para poder acercarnos un poco más 

a ellos. Nos bajamos del coche y decidimos pasear por la zona, para verlos más de cerca, 

fotografiarlos e intentar pajarear un par de horas por allí. Los buitres nos mantuvieron 

entretenidos durante bastante tiempo, a la vez que disfrutamos de un grupo de Plum-headed 

Parakeet (Psittacula cyanocephala), varios ejemplares de Dusky Crag Martin (Ptyonoprogne 

concolor), un tímido Striolated Bunting (Emberiza striolata) que nos costó más de media hora 

volver a localizar de nuevo, ya que Scott no se encontraba en el momento de la primera 

observación, varios ejemplares muy esquivos de Jungle Prinia (Prinia sylvatica), Rufous-

fronted Prinia (Prinia buchanani) y Grey-breasted Prinia (Prinia hodgsonii), un bonito Eurasian 

Wryneck (Jynx torquilla), Blue Rock-Thrush (Monticola solitarius) y muchas más especies. 

  

 



 
 

 
 

Indian Vulture (Gyps indicus) Plum-headed Parakeet (Psittaculacyanocephala) 

 

 Sobre las doce decidimos abandonar el sitio para poder llegar con tiempo suficiente a 

Khumer y que no se nos escapara el siguiente objetivo. Tal y como nos había dicho el guía 

(pero siempre desconfiando de que las cosas fuesen tan fáciles), en cuanto bajamos del coche 

y echamos un vistazo con los prismáticos, pudimos ver nuestros primeros Indian Courser 

(Cursorius coromandelicus) correteando por un terreno labrado, nos movimos por la zona a pie 

y pudimos disfrutar de unos cuantos más. Decidimos terminar el día por la zona a ver qué 

sorpresa nos deparaba el lugar. Tuvimos la suerte de poder ver posado en el suelo a un adulto 

de Red-headed Falcon (Falcon chicquera), buscamos por la zona Yellow-wattled Lapwing 

(Vanellus malabaricus) hasta poder localizar a 3ejemplares, también disfrutamos  de varias 

Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla), Crested Lark (Galerida cristata), Zitting 

Cisticola (Cisticola juncidis) y muchas más especies vistas en días anteriores.  

 Con el sol ya puesto, decidimos volver al hotel en el que nos esperaba buffet libre para 

cenar junto con una pequeña fiestecilla 

 

 
Yellow-wattled Lapwing (Vanellusmalabaricus) Isabelline Shrike (Lanius isabellinus) 



 
 

 

 

 
 

River Lapwing (Vanellusduvaucelii)                                     Indian Courser (Cursoriuscoromandelicus) 

 

25/12/2015: Chambal Safari Lodge 

 Aún con nuestra mente puesta en querer ver Indian Skimmer, decidimos volver a hacer 

un último intento. El gerente del hotel volvió a organizarnos otra salida en barco, esta vez 

desde otra zona, dirigida por Chambal Safari Lodge. En principio la salida duraría de entre dos 

horas y media y tres, aunque finalmente debido a la insistencia de búsqueda por diferentes 

zonas y a que tuvimos un problema con la barca, estuvimos parados en mitad del río porque 

ésta no arrancaba,   la excursión se alargó hasta cuatro horas y media. 

 

Chambal River 



 
 

 No hubo éxito con respecto a nuestro objetivo, pero pudimos disfrutar de la belleza 

del paisaje y añadimos algunas especies a nuestra lista del viaje, así como algunos bimbos. 

Entre ellos Sirkeer Malkoha (Taccocua leschenaultii), especie bastante rara en este hábitat (el 

guía del barco era la primera vez que lo observaba), Long-billed Pipit (Anthus similis), Eurasian 

Curlew (Numenius arquata), Black-necked Stork (Ephippiorhyn chusasiaticus), Bonelli`s Eagle 

(Aquila fasciata), Osprey (Pandion haliaetus) y Little Ringed Plover (Charadrius dubius). 

 

 
 

Sirkeer Malkoha (Taccocua leschenaultii) 

 

Pallas`s Gull (Larus ichthyaetus) 

 También tuvimos la suerte de poder disfrutar con la observación de varios Ganges 

river dolphin (Platanista gangética), varios machos de Jackal y de un precioso Jungle Cat (Felis 

chaus). 

 
 

Indian Jackal (Canis aureusindicus)                                           JungleCat (Felis chaus) 



 
 

 

 Tras comer algo a orillas del río, aún con la esperanza de que algún Skimmer cruzara 

por él, decidimos marcharnos para llegar con tiempo a Agra y poder visitar el Taj Mahal. Ese 

día no tuvimos suerte con los medios de transporte, al llegar al taxi, éste no arrancaba, por lo 

que tuvimos que esperar más de una hora hasta que vino otro coche y solucionó el problema. 

Decidimos dar un paseo por la zona, que nos mantuvo entretenidos con las observaciones  de  

varios Grey Francolin, un grupito de 6 Jungle Bush-quail y otro de 4 Barred Buttonquail (Turnix 

suscitator). Llegamos a Agra al atardecer por lo que solo nos acercamos a la zona del Taj Mahal 

para  verlo por fuera y hacerle algunas fotillos. Tras más de una hora de atasco, conseguimos 

salir de la ciudad y nos dirigimos hacia Bharatpur a pasar nuestra última noche en el hotel. 

 

 
 

Marshcrocodrile (Crocodylus palustris)                                                  GreatThick-knee (Esacusre cuvirostris) 
 

26/12/2105: viaje de Bharatpur a Ramnagar 

 Este día fue dedicado exclusivamente para viajar. Nos levantamos tranquilamente, 

desayunamos en el hotel y cogimos nuestro primer tren en Bharatpur a las nueve de la 

mañanaque nos llevó hasta la estación de H Nizamuddin en Delhi, donde llegamos a las doce y 

media. Cuidado al coger los trenes en India porque normalmente no avisan por megafonía 

cuando van a salir y tuvimos que saltar al vagón con el tren en marcha, por unos segundos 

estuvimos a punto de perderlo. Llegamos a Delhi y hasta las 16.00 no salía nuestro siguiente 

tren que nos llevaba hasta Ramnagar. Teníamos que cambiar de estación, con la que tuvimos 

bastante confusión ya que el motorista se equivocó y nos llevó a la New Station Delhi cuando 

realmente nuestro tren salía de la Old Station Delhi. Por suerte teníamos margen de tiempo y 

pudimos llegar a la estación correcta sin problema. A las ocho y media de la tarde llegamos a 

Ramnagar y cogimos un taxi al que pedimos que nos llevara al sitio de Karans (por suerte el 

conductor lo conocía, ya que no teníamos más datos), lugar que nos habían recomendado al 

ser un sitio económico y cuyo propietario es uno de los mejores pajareros y conocedores de la 

zona. Llegamos, nos atendió amablemente, hicimos reserva para las siguientes tres noches y 

estuvimos cenando con él mientras charlábamos de aves y de nuestros próximos destinos y 

objetivos. 



 
 

27/12/2015: Ramnagar y Corbett Jim National  Park 

 

Mapa de la zona, sitios visitados durante nuestra estancia en Ramnagar 

   

 La noche anterior mientras hablábamos con Karans nos dimos cuenta que las reservas 

que teníamos para entrar al parque estaban equivocadas, las habíamos hecho para un mes 

después, por lo que teníamos un problemilla, ya que en estos momentos eran vacaciones 

escolares en India, por lo que los parques más populares estaban muy ocupados. Decidimos 

dar un paseo a los alrededores del pueblo hasta que abrieran el Centro de Visitantes y 

pudiéramos gestionar las reservas. 

 Comenzamos la mañana a las seis y media y nos dirigimos hacia una pequeña presa 

que hay al lado del pueblo de Ramnagar por donde discurre el río Ramrekha Nadi, allí pudimos 

observar las especies más comunes de la zona a los pies del Himalaya. Estuvimos fotografiando 

un bonito Wallcreeper (Tichodroma muraria) y más tarde estuvimos explorando un pequeño 

bosque donde vimos el único Himalayan Flameback (Dinopium shorii) del viaje y en el cual 

disfrutamos de 7 especies distintas de picos entre otras de Indian Pygmy Woodpecker 

(Picoides nanus) y muchos más pajarillos y aves rapaces.  

 



 
 

 
 

Crested Kingfisher (Ceryle lugubris)                               Wallcreepeer(Tichodroma muraria) 

 

 A las diez nos dirigimos al Centro de Visitantes, nos llevó un paisano en moto, nos 

habíamos puesto a andar y estábamos a más de 10 km del pueblo, por lo que se ofreció a 

acercarnos. Allí nos dijeron que estaba todo reservado, por lo que no teníamos ninguna opción 

de entrar en el parque, anulamos nuestras reservas y fuimos al motel, tras muchas llamadas, 

Karans consiguió unas entradas para esa misma tarde a través de una agencia. Estuvimos 

dando un paseo por los alrededores mientras llegaba la hora de que el jeep nos recogiera. Fue 

bastante fructífero en cuanto a rapaces, entre otras Himalayan Griffon Vulture (Gyps  

himalayensis), White-rumped Vulture (Gyps bengalensis) y Steppe Eagle (Aquila nipalensis), 

también un buen número de Himalayan Swiftlet (Aerodramus brevirostris). 

 

 

White-capped Water-Redstart (Chaimarrornis leucocephalus) 



 
 

Nuestra estancia en el parque fue de dosa seis de la tarde. Hicimos el safari en la zona 

de Jharni. Como especies más destacadas: Changeable Hawk-Eagle (Nisaetus cirrhatus),  Great 

Hornibill (Buceros bicornis), Oriental Pied Hornbill (Anthracoceros albirostris), Pied Flycatcher-

Shrike, Golden-headed Cisticola (Cisticola exilis) y un buen número de Yellow-eyed Babbler 

(Chrysomma sinense). Tuvimos nuestra primera observación de Asian Elephant (Elephas 

maximus).Cuando llegamos al lugar de nuestra estancia ya se había hecho de noche. 

 
 

Changeable Hawk-Eagle (Nisaetus cirrhatus) Jim Corbett NP 

 

28/12/2015: Koshi River, Mohan y Sooral 

 Ya que no era posible entrar al parque decidimos pasar todo el día de pajareo por los 

alrededores, zonas muy buenas y totalmente recomendables. Karans nos buscó un coche con 

conductor, el cual estaba comenzando en el mundo de la ornitología y aunque no era muy 

bueno en identificación, si nos ayudó bastante a la hora de llevarnos a buenos sitios y hacer 

paradas clave. 

 Llegamos al río Koshi sobre las nueve de la mañana (acceso a través de Garjia), ya que 

el tráfico en la zona era intenso y estuvimos parados bastante tiempo. Por suerte, aún no 

había mucho tránsito de gente en la zona del Templo, por lo que pudimos ver un ejemplar de 

Ibisbill (Ibydorhyn chastruthersii) justo debajo del puente, a unos 20m aproximadamente y el 

cuál nos costó localizar menos de cinco minutos. Habíamos comenzado el día con bastante 

suerte, a ver que nos deparaban las próximas horas. El resto del día lo pasamos en carretera 

haciendo paradas en zonas que veíamos buenas para la observación de aves, que el conductor 

nos recomendaba o que parábamos al escuchar algún canto. El recorrido fue circular, pasando 

por la zona de Mohan y Sooral. 



 
 

 

Koshi River 

 Como especies más importantes podemos citar: Speckled Piculet (Picumnus 

innominatus), único del viaje, Short-billed Minivet (Pericrocotus brevirostris) un bando de unos 

8-10 ejemplares, Brown Dipper (Cinclus pallasii), Scaly-breasted Wren-babbler (Pnoepyga 

albiventer), especie de la cual estuvimos disfrutando más de 10 minutos con muy buenas 

observaciones, Black–chinned Babbler (Stachyridopsis ruficeps) vimos en dos ocasiones 

grupitos de unos 10 individuos aproximadamente, un tímido Puff-throated Babbler 

(Pellorneum ruficeps), un bonito Black-lored Tit (Parus xanthogenys), Indian Nuthatch ( Sitta 

castanea) unos 6-7 individuos y una hembra de Pink-browed Rosefinch (Carpodacus 

rodochroa). Ese día estuvimos buscando Little Forktail (Enicurus scouleri) por diferentes zonas 

sin éxito.    

 
 

Rufous-bellied Niltava (Niltava sundara) Scaly-breasted Wren-babbler (Pnoepyga 

albiventer)      



 
 

 

 
 

Ibisbill (Ibydorhyncha struthersii) Spotted Forktail (Enicurus maculatus) 

 

 

29/12/2015: Mongolly valley 

 Cogimos un autobús desde Ramnagar hasta Nainital a las seis y media de la mañana, 

llegando a la parada de Add-BanaPathar, que se encontraba cerca del camping donde 

teníamos pensado alojarnos, a las nueve. Ya por la carretera se nos cruzaron varios Kaleej 

Pheasant (Lophura leucomelanos) y al llegar a Jungle Camp estuvimos entretenidos durante 

media hora disfrutando de las nuevas especies de la zona, como por ejemplo Chestnut Thrush 

(Turdus rubrocanus) que fue el único que vimos durante nuestro viaje. Ese día decidimos 

pasarlo en Mogolly valley, valle al que se accede desde el pueblo Bajun, a escasos 30 km de 

Nainital. 

 



 
 

 

Chestnut Thrush (Turdus rubrocanus) 

 

 El taxista nos dejó en el pueblo de Bajún, fuimos andando hasta la zona del templo, 

donde empezamos el pajareo por un camino paralelo al río por la zona sur e hicimos un 

recorrido circular, pasando la tarde por la zona norte del río. Llegamos hasta la zona de las 

escuelas donde cruzamos el río para prospectar los campos cultivados. 

 El principio del recorrido fue bastante tranquilo, no había casi movimiento de pajarillos 

y estaba bastante silencioso. Decidimos andar por la orilla de un pequeño arroyo, que aunque 

la caminata no era muy placentera, debido a que el acceso era malo, no existía ruta como tal… 

finalmente disfrutamos de especies como Slaty-backed Forktail (Enicurus immaculatus) y una 

parejita de Chestnut-headed Tesia (Oligura castaneocoronata). Dado que la zona no nos 

estaba aportando demasiado, decidimos salirnos del valle, por lo que terminamos recorriendo 

unas huertas y diferentes senderos, que aunque no había en ellos nada especial, al menos 

había bastante movimiento de paseriformes, que nos amenizaron la tarde fotografiándolos. Al 

atardecer decidimos volver al camping. Ya entrada la noche fuimos a dar un paseo para 

intentar buscar rapaces o mamíferos nocturnos por el bosque que rodea al camping, pero 

nada, tras dos horas decidimos abandonar, no habíamos visto nada. Al final nos fuimos a 

dormir contentos, justo en la entrada de nuestra cabaña nos estaba esperando un ejemplar de 

Indian Flying Fox (Pteropus giganteus). 



 
 

 

Mongolly valley 

30/12/2015: Pangot y Sattal 

 Decidimos alquilar durante todo el día taxi con conductor para visitar diferentes zonas 

en los alrededores de Nainital. Hablamos con el gerente del camping y supuestamente él nos 

buscaría a un taxista que conocía los sitios para pajarear, y sobre todo el sitio típico para ver 

Cheer Pheasant. Cuando comenzamos a intentar comunicarnos con él, nos dimos cuenta que 

el conductor aparte de no tener ni idea de aves, no sabía hablar ni una palabra en inglés, por lo 

que la comunicación resultó un poco difícil. 

 

 

Himalaya 



 
 

 Nos dirigimos hacia Pangot con el objetivo de ver los faisanes. Viendo que estábamos 

un poco perdidos y que era imposible explicarle al conductor cómo llegar al “Lookout 

Pheasant”, decidimos que pararíamos en cualquier punto en el que el hábitat fuera idóneo 

para ellos. Pasados unos 5 km Pangot, tuvimos la gran suerte de que se nos cruzara por la 

carretera una hembra de Cheer Pheasant (Catreus wallichii), la vimos durante unos minutos 

descendiendo por la ladera, bueno, ¡¡¡la suerte nos acompañaba!!! Hicimos una parada en los 

Huertos de Sigri (sitio recomendado por Marc Gálvez y José Guerra) donde estuvimos más de 

una hora paseando por ellos, como especies más destacadas Himalayan Woodpecker 

(Dendrocopos himalayensis), hembra de White-browed Rosefinch (Carpodacus thura) y 

Striolated Bunting (Emberiza striolata). Sitio en el que merece la pena parar por la cantidad de 

aves que se pueden observar. Continuamos en coche hacia el pueblo, pero antes de llegar a él 

paramos a desayunar en unos establecimientos que había en la carretera. Decidimos dar un 

paseo por un caminito que salía justo enfrente y nos sorprendieron 7 Common Hill-partridge 

(Arborophila torqueola) que dieron un pequeño vuelo y continuaron comiendo indiferentes a 

nuestra presencia. En la carretera nos encontramos con dos fotógrafos locales que nos 

explicaron el punto concreto del lookout, ellos habían estado esa misma mañana esperando 

durante casi cuatro horas pero no vieron ningún faisán.  

Tras pensar durante un buen rato que ruta continuar y que hacer al día siguiente, nos 

dirigimos hacia Sattal, recorrido que nos llevó casi dos horas debido a la cantidad de tráfico 

que había en la zona. Allí decidimos hacer un recorrido que se encuentra justo al oeste del lago 

principal, cercano a un pequeño templo, estuvimos algo más de dos horas. El paseo fue 

bastante entretenido, pudiendo observar de nuevo otra pareja de Chestnut-headed Tesia 

(Oligura castaneocoronata), Rufous-chinned Laughingthrush (Ianthocincla rufogularis), 

Velvet-fronted Nuthatch (Sitta frontalis), un ejemplar posado de Besra (Accipiter virgatus) y 

casi un total de 70 especies. Regresamos al camping y realizamos nuestras rutinas diarias: 

ducha, cena, checklist, repaso de fotografías…Nos fuimos a dormir pronto y estando en la 

habitación comenzamos a escuchar un búho cantando, tras repasarnos los cantos era Brown 

Wood-owl (Strix leptogrammica) que tras buscarlo durante quince minutos pudimos localizar a 

una pareja. 

 



 
 

 
 

Rufous-chinned Laughingthrush (Ianthocincla 

rufogularis)  

Great Barbet (Megalaima virens) 

 

 

 

Besra (Accipiter virgatus) 

 

 

 



 
 

31/12/2015: Pangot  y Nainital 

 Volvimos a madrugar y nos dirigimos hacia Pangot a las cinco de la mañana para 

probar suerte de nuevo con los faisanes. Al igual que el día anterior, se nos cruzó por la 

carretera una faisán, pero esta vez Koklass Pheasant (Pucrasia macrolopha), estando parados 

para intentar fotografíarlo llegaron otros dos ejemplares más. Más tarde, se nos volvieron a 

cruzar otros dos por la carretera.Llegamos al punto exacto del lookout, que se encuentra a 6 

Km después dePangot. Estando allí parados haciendo la espera, no habían pasado ni diez 

minutos cuando llegaron unos paisanos con escopetas, no entendimos muy bien lo que pasaba 

(porque nadie hablaba inglés), pero nos tuvimos que marchar de la zona. Volvimos a parar en 

los Huertos de Sigri, por los que estuvimos paseando durante casi dos horas, añadiendo 

nuevas especies al listado del viaje: Rusty-cheeked Scimitar-babbler (Pomatorhinu 

serythrogenys), Dark-breasted Rosefinch (Procarduelis nipalensis), Grey-winged Blackbird 

(Turdus boulboul) y Scaly-bellied Woodpecker (Picus squamatus) entre otras.  

 
 

Rusty-cheeked Scimitar-babbler (Megapomatorhinus 
erythrogenys) 

  Scaly-bellied Woodpecker (Picus squamatus)  

 

 Volvimos a desayunar en el mismo sitio que el día anterior y al ir a pasear de nuevo por 

la zona, volvieron a llamarnos la atención los mismos hombres. Un paisano nos explicó que al 

ser el día de Nochevieja no podíamos andar por el campo, intentamos explicar que nuestro 

único objetivo era la observación de aves, pero no hubo manera, al parecer ese día todo el 

mundo sale al campo a beber y se producen bastantes incidentes, por lo que está prohibido. 

Decidimos volver a Nainital, por el camino volvimos a intentar hacer alguna parada, pero 

imposible, teníamos a los hombres de las escopetas siempre detrás de nosotros. Con nuestro 

considerable enfado, llegamos al camping y se nos pasó rápido al observar varios ejemplares 

de Common Hill-patridge comiendo tranquilamente alrededor de nuestra habitación. Estando 

comiendo se nos acercó uno de los trabajadores para contarnos muy emocionado, que esa 

misma mañana había encontrado una pareja de búhos, nos llevó hasta el sitio y era la pareja 

de Brown Wood-owl que habíamos observado la noche anterior, disfrutamos de la 

observación durante el día. Por la tarde subimos a una colina muy turística que hay en Nainital, 

desde la que se obtienen buenas vistas del pueblo y sus alrededores, realmente era la única 

opción que teníamos si queríamos dar algún paseo por el campo. Como era de esperar, estaba 



 
 

lleno de turistas por loque no pudimos ver muchas aves ni estar muy relajados. Decidimos 

volver al camping y aprovechar las últimas horas de luz para fotografiar bichos por la zona. 

 
 

Dark-breasted Rosefinch(Procarduelis nipalensis)           Grey-winged Blackbird (Turdus boulboul) 

 

 

Brown Wood-owl (Strix leptogrammica) 

 

 



 
 

01/01/2016: alrededores de Ramnagar 

 No pudimos dormir mucho esa noche por las celebraciones de fin de año, por lo que 

volvimos a localizar la pareja de Brown Wood-owl. Por la mañana temprano en la zona del 

camping pudimos entretenernos con Common Hill Patridge y Kaleej Pheasant, que se 

encontraban aprovechando los desperdicios de la fiesta de la noche anterior. Cogimos un 

autobús y nos dirigimos hacia Ramnagar de nuevo. Allí Karans volvió a llamar al mismo amigo 

que nos acompañó el día 28 de diciembre, por lo que hicimos más o menos la misma ruta, 

pero ya centrándonos en objetivos concretos. Ese día solo estuvimos pajareando de una a 

cuatro de la tarde aproximadamente. 

 Primero nos acercamos a la zona de Mohan para intentar de nuevo Long-billed Thrush 

(Zoothera montícola), especie que pudimos ver cerca de la orilla del río entretenida mientras 

no paraba de juguetear con las piedras, estuvimos observándolo a placer durante más de 

media hora, momento en el que decidimos marcharnos para el siguiente punto. Cuando 

íbamos camino del coche Scott escuchó cantando Nepal Wren-babbler (Pnoepyga 

immaculata), por lo que decidimos hacer una pequeña espera de cinco minutos y allí nos 

estuvo deleitando con su sintonía y movimientos. No teníamos mucho tiempo por lo que 

rápidamente nos movimos hacia la zona de Sooral para intentar de nuevo Little Forktail 

(Enicurus scouleri), que tras más de una hora de espera y pasear por las orillas del río, 

conseguimos ver un ejemplar, aunque al principio un poco esquivo, finalmente cogió confianza 

y se fue acercando a nosotros. Habiendo conseguido nuestros tres objetivos, fuimos volviendo 

hacia Ramnagar tranquilamente, dónde pasamos nuestra última noche con la compañía de 

Karans cenando, intercambiando fotos y comentarios. 

 

 
 

Long-billed Thrush (Zootheramonticola) Little Forktail(Enicurusscouleri) 

 

 

 



 
 

02/01/2016: viaje de Ramnagar a New Delhi 

 Acostumbrados a madrugar, nos despertamos con los primeros rayos de luz, sobre las 

siete aproximadamente y decidimos dar un paseo por los alrededores del motel y así 

entretenernos y matar el tiempo hasta la hora del tren. Lo cogimos a las diez de la mañana y 

llegamos a la antigua estación de Delhi a las cuatro de la tarde. Nos montamos en un taxi en 

dirección al hotel que habíamos reservado previamente cerca del aeropuerto, ya que a la 

mañana siguiente cogíamos el avión rumbo a Guwahati. Llegamos al hotel casi a las siete de la 

tarde, el tráfico fue terrible y además hicimos algunas paradas por el camino a comprar cosas 

que necesitábamos. Estábamos agotados física y mentalmente por lo que esa noche decidimos 

quedarnos en la habitación, no salimos de allí ni a cenar.  

03/01/2016: Deepor Beel Birds Sanctuary (Guwahati) 

 Nuestro avión salió desde la terminal 3 del aeropuerto de Delhi a las seis y media de la 

mañana, llegando a Guwahati a las nueve aproximadamente. Cogimos un taxi que nos llevó 

hasta una calle con hoteles, hicimos la reserva en uno de ellos y buscamos a alguien que nos 

pudiera llevar hasta el vertedero de Guwahati para comenzar el día con los Adjutants, tarea 

que resultó bastante difícil, ya que o no nos entendían o no conocían el lugar. Finalmente 

optamos por  llegar hasta Deepor Beel y prospectar la zona. 

 

 

 Comenzamos por la zona más oriental, ya que desde la misma carretera vimos 

movimiento de aves, por lo que le pedimos al taxista que nos dejara allí. Estuvimos embobados 

con nuestros primeros Lesser Adjutant (Leptoptilos javanicus) y Greater Adjutant (Leptoptilos 

dubius) a los cuales queríamos ver en plena acción en el vertedero, pero por mucho que 

intentamos localizar la entrada y llegar por diferentes caminos, nos fue imposible, por lo que 

finalmente desistimos y continuamos paseando por allí. Fue nuestro primer contacto con las 

especies más comunes de la zona y escaneamos desde la orilla las acuáticas. Nuestra intención 

era haber cogido una barquita que nos llevara por toda la laguna y poder escanear todos los 

rincones, pero, aún seguían celebrando el Año Nuevo, por lo que había una gran fiesta en la 



 
 

zona y estaba prohibido alquilarlas, por lo que las dichosas fiestas navideñas seguían 

perjudicándonos. A pesar de todo, del ruido, de la gente un tanto desfasada, de las molestias… 

tuvimos un bonito atardecer con grupos de Asian Openbill (Anastomus oscitans), Brown - 

headed Gull (Larus brunnicephalus) y pajarillos amenizándonos con sus cantos, tales como 

Striated Grassbird (Megalurus palustris), Bengal Bushlark (Mirafra assamica) o Rosy Pipit 

(Anthus  roseatus). 

 

Asian Openbill(Anastomusoscitans) 

 Decidimos volver a la ciudad para cenar e irnos a descansar temprano, ya que al día 

siguiente habíamos quedado con el guía a las siete de la mañana y nos esperaban unos días 

intensos. La tarea de intentar coger taxi o cualquier tipo de vehículo que nos llevara hasta 

Guwahati  resultó tarea imposible, ya que todos ellos se encontraban bastante pasados con el 

alcohol, tras más de una hora, finalmente una familia nos vio que no parábamos de buscar y 

preguntar y se ofreció a llevarnos hasta allí. La intención era dormir toda la noche, pero el 

descanso se vio interrumpido a las cuatro de la mañana tras el movimiento del edificio, debido 

a un terremoto de magnitud 6.8 en la escala de Richter. 

 

Scott en Deepor Beel Birds Sanctuary 



 
 

04/01/2016: viaje de Guwahati a Lama Camp (paradas en Sessa) 

 Nos recogieron el conductor y el guía en el hotel a las sietede la mañana. El día de hoy 

iba a ser dedicado simplemente a viajar, el recorrido era largo, llegamos a nuestro destino  

Lama Camp, a las seis de la tarde. Hicimos algunas paradas rápidas por el camino, pajareando 

principalmente en Sessa. Vimos nuestros únicos Yellow-bellied Warbler (Abroscopus 

superciliaris) del viaje, un grupito de 10 y un bando de unos 20 aproximadamente de Silver-

eared Mesia (Mesia argentauris). Llegando  a la zona del campamento nos dio la bienvenida 

en el camino un Grey Nightjar (Caprimulgus jokata). Estábamos muy cansados, por lo que 

tuvimos cena rápida al lado del fuego y rápidamente a dormir en las tiendas, mientras 

escuchábamos Mountain  Scops-owl (Otus spilocephalus).  

 

Silver-eared Mesia (Mesia argentauris) 

En el campamento de Lama Camp hay electricidad en el comedor durante 2h 

aproximadas, lo suficiente para poder recargar baterías. Las noches que pasamos allí fueron 

bastante frías, se duerme en camas dentro de tiendas de campaña (hay sacos de dormir y 

bastantes mantas), el único “problemilla” es el salir de ellas y ducharte al aire libre, aunque 

sorprendentemente te calientan agua por la mañana temprano, acto muy de agradecer. La 

dieta en ambos campamentos es vegetariana. Se pueden comprar camisetas, libretas, 

pegatinas… 

 

05/01/2016: Lama Camp y Bompu Camp 

 Nos despertamos viendo un precioso amanecer con las montañas de Bután en el 

horizonte. Estuvimos pajareando de seis y media a diez y media por la zona de Lama Camp, 

más tarde nos dirigimos hacia Bompu Camp, donde llegamos al atardecer. Por el camino 

hicimos diferentes paradas de pajareo y para comer, la zona se llama Eaglenest Pass.  



 
 

 

Amanecer desde Lama Camp con las montañas de Bután de fondo. 

 Nuestro primer día en Eaglenest ya quedamos fascinados por la cantidad y variedad de 

avifauna de la zona. Desde primera hora de la mañana pudimos escuchar al menos un 

ejemplar de Bugun Liocichla (Liochila bugunorum), bastante lejos de la zona en la que 

estábamos, por lo que no pusimos mucho esfuerzo en buscarlo, ya que más adelante 

pasaríamos dos días más en Lama Camp. Como especies más destacadas en nuestra primera 

mañana sería interesante nombrar: Mountain Hawk-eagle (Nisaetus nipalensis), Darjeeling 

Woodpecker (Dendrocopos darjellensis), nuestro primer macho de Golden Bush-robin 

(Tarsiger chrysaeus), Hill Prinia (Prinia atrogularis), grupito de Ludlow`s Fulvetta (Fulvetta 

ludlowli), Bhutan Laughingthrush (Strophoncincl aimbricata) y bando de unos 25-30 Tibetan 

Siskin (Carduelis tibetana). Fueron cuatro horas muy intensas de pajareo, pero teníamos que 

marchar para el siguiente campamento. Por el camino destacar un grupito de los llamativos 

Fire-tailed Myzornis (Myzornis pyrrhoura), Rufous-winged Fulvetta (Pseudominla castaneceps) 

y un insaciable Yellow-rumped Honeyguide (Indicator xanthonotus) posado en una panal que 

no paraba de comer. 

 

Yellow-rumped Honeyguide (Indicator xanthonotus) 



 
 

 En Bompu Camp nos esperaban con una hoguera y una deliciosa cena. Nos retiramos 

pronto a dormir a la tienda. 

 El campamento es muy similar al anterior, la altitud es más baja, por lo que la 

temperatura es bastante más agradable, aunque en esas fechas aún bastante frío. También 

existe la opción de poder recargar baterías durante dos horas.  

 

 

Fire-tailed Myzornis (Myzornis pyrrhoura) 

 

06/01/2016: Bompu Camp 

 Pasamos todo el día por la zona en busca de las especialidades. Nuestras horas de 

pajareo fueron de seis de la mñana hasta las cinco de la tarde, la mañana estuvo bastante 

entretenida pero la tarde muy flojilla sin apenas observación de aves. 

Mientras desayunábamos nos estaba esperando posado en uno de los tejados del 

campamento un Crested Goshawk (Accipiter trivirgatus) para darnos los buenos días. El 

paseíto mañanero fue bastante fructífero encontrando algunos buenos bandos, como por 

ejemplo uno en el que había: Ashy-throated Warbler (Phylloscopu smaculipennis), los 

impresionantes Beautiful Nuthatch (Sitta formosa), Rufous-backed Sibia (Leioptila annectes) y 

White-browed Shrike-babbler (Pteruthius flaviscapis).Uno de los objetivos del día y en el que 

gastamos bastante esfuerzo fue en buscar Ward`s Trogon (Harpactes wardi), pero sin ningún 

éxito. Observamos a placer Long-tailed Thrush (Zoothera dixoni), Rufous-faced Warbler 

(Abroscopus albogularis), bandito de unos 30 individuos Coral-billed Scimitar-babbler 

(Pomathorinus ferruginosus), 3 Greater Rufous-headed Parrotbill (Paradoxornis ruficeps) y 

muchas más species. 



 
 

 

 
Beautiful Nuthatch (Sitta Formosa) Long-tailed Thrush (Zoothera dixoni) 

   

 Llegamos hasta una zona donde paramos a comer y por la tarde la dedicamos a la 

vuelta, sin mucho entretenimiento. Al atardecer nos esperaba otra preciosa puesta de sol 

desde el campamento, con una fogata, aperitivos y buena compañía por parte de los chicos 

que trabajan allí. 

 

07/01/2016: Bompu Camp 

 Inspeccionamos las zonas de alrededor de Bompu Camp, nos dirigimos desde el 

campamento hacia una zona de mayor altitud, a la que llegamos a media mañana, hicimos el 

almuerzo y fuimos volviendo tranquilamente hasta llegar al camping al atardecer. 

 La mañana tuvo buen comienzo ya que pudimos ver Bay Woodpecker (Blythipicus 

pyrrhotis), especie que llevamos escuchando varios días seguidos, pero que nunca llegábamos 

a observar. Transcurridos apenas cinco minutos de la anterior observación, pudimos detectar 

el canto de un ejempar de  Himalayan Cutia (Cutia nipalensis), tras varias horas de espera y 

búsqueda, finalmente pudimos ver 5 diferentes,¡imaginaos la alegría! Fue la única zona del 

viaje donde pudimos disfrutar con Scaly Laughingthrush (Trochalopteron subunicolor), 

Darjeeling Woodpecker (Dendrocopos darjellensis), Rufous-capped Babbler (Stachyridopsis 

ruficeps) y para terminar bien el día, antes de llegar al campamento, pudimos escuchar Black-

throated Parrotbill (Paradoxorni snipalensis), que tras escondernos entre la vegetación, 

pasamos inadvertidos para este grupito de unos 20-25 ejemplares, que estuvieron 

revoloteando sobre nuestras cabezas.Al igual que el día anterior, volvimos a escuchar Scicle-

billed  Scimitar-babbler (Xiphirhynchus superciliaris), pero no hubo manera de localizarlo. 

 



 
 

 
 

Himalayan Cutia (Cutia nipalensis)                           White-browed Bush-robin (Tarsiger indicus) 

 

08/01/2016: Bompu Camp 

 Volvimos a movernos por los alrededores de Bompu Camp durante las horas de luz, 

altitud diferente a la del día anterior. El día estuvo bastante animado y pudimos disfrutar tanto 

de las especies más comunes de Eaglenest, como de algunas de sus especialidades, cosa que 

nos hizo estar bastante ocupados; nos llegó el atardecer y aún teníamos ganas de continuar. 

 Dificil decidir que especies fueron las más importantes o impresionantes del día, pero 

sin lugar a dudas, lo que nos dejó con la boca abierta  fue esuchar a menos de 20 metros a una 

hembra de Rufous-necked Hornbill (Aceros nipalensis), o ver como jugueteaban un grupo de 

6-7 Crimson-faced Liocichla (Liocichla phoenicea) entre el suelo y la vegetación. Nada que 

envidiar el momento en el que localizamos un bando con más de 10 especies diferentes entre 

ellas Coral-billed Scimita-babbler (Pomathorinus ferruginosus), White-hooded Babbler 

(Gampsorhynchus rufulus), Lesser Rufous-headed Parrotbill (Paradoxornis atrosuperciliaris) y 

White–spectacled Warbler (Seicercus affinis). 



 
 

 
 

Rufous-necked Hornbill (Aceros nipalensis) Scaly Laughingthrush(Trochalopteron subunicolor) 

 

09/01/2016: Bompu Camp y Lama Camp 

 Comenzamos el día en Bompu Camp intentando buscar especies que nos habían 

fallado en días anteriores como Brown Parrotbill o algunos Wren-babbler y la idea era ir 

regresando hacia Lama Camp haciendo paradas estratégicas en el trayecto. Debido al mal 

tiempo, comenzó a nevar suavemente y en menos de media hora casi no se podía conducir por 

los caminos, tuvimos que ir directos a Lama Camp. Aún así nos dió tiempo para hacer algo de 

pajareo y poder obsevar a placer Rufous-throated Wren-babbler (Spelaeornis caudatus), un 

bando de unos 20-25 Grey-headed Bullfinch, entre los que se encontraba un macho de Red-

headed Bullfinch (Pyrrhula erythrocephala) y el único ejempar del viaje de Rusty-flanked 

Treecreeper (Certhia nipalensis). 

 

 

 
Grey-headed Bullfinch(Pyrrhula erythaca) Marroon-backed Acentor(Prunella immaculate) 

 



 
 

 Pasamos el resto del día en Lama Camp donde la meteorologíanos dio tregua,paró de 

nevar y pudimos continuar pajareando. Volvimos a familiarizarnos con las especies  más 

comunes de esta zona y nos movimos por zona de Bugun Liocichila para intentar verlo, 

finalmente sólo pudimos escucharlo. Añadimos Plain-backed Thrush (Zoothera mollisima) y 

Brown Bullfinch (Pyrrhula nipalensis). 

 

Derecha: Lobsang (guía), el resto son trabajadores de Bompu Camp 

10/01/2016: Lama Camp 

 Dedicamos todo el día a intentar ver Bugun Liocichila. Todo nuestro esfuerzo se centró 

en esta especie, ya que era una de nuestros principales objetivos del viaje, pero un día más, 

nos fuimos a dormir sin disfrutarla. Pasamos todo el día por la zona típica donde suele verse, 

pudimos escucharlo en varias ocasiones muy cerca, pero cuando pensábamos que ya casi lo 

teníamos, de repente volvíamos a detectarlo a gran distancia. A pesar de ello, nos fuimos a la 

cama muy contentos, ya que pudimos observar gran número de especies y algunas nuevas 

para la lista del viaje como por ejemplo Brownish-flanked Bush-warbler (Cettia fortipes) 

siendo éste el único ejemplar visto en India, un grupito de 6 Speckled Woodpigeon (Columba 

hodgsonii) únicas vistas durante nuestro viaje, añadimos otro Parrotbill, Brown Parrotbill 

(Paradoxornis unicolor) y un grupito de unos 10-12 Scarlet Finch  (Haemastopiza sipahi). Al 

llegar al campamento nos esperaba, como todas las noches, el cantarín Mountain Scops-owl 

(Otus  spilocephalus). 

 



 
 

 
 

Brown Parrotbill (Paradoxornis unicolor)                         Scarlet Finch (Haemastopiza sipahi) 

 

11/01/2016: Lama Camp y Shangti Valley 

 Volvimos a levantarnos temprano para intentar de nuevo Bugun Liocichla, era nuestra 

última oportunidad para poder observar este ave endémica descubierta en 2006. Hicimos todo 

el recorrido hasta la zona típica y no hubo suerte, estuvimos desde las siete de la mañana 

hasta las once, esta vez sin ni siquiera escucharlo. Terminamos la mañana con un sabor 

agridulce, ya que ahora sí podíamos afirmar que se nos había escapado la especie más 

importante del viaje, aún así pudimos obtener mejores observaciones de algunas especies, 

como Bay Woodpecker, Yellow-throated Fulvetta (Pseudominla cinérea), Scarlet-breasted 

Woodpecker (Dryobates cathpharius), Speckled Woodpigeon (Columba hodgsonii) y conseguir 

fotos de algunas otras.  

 
 

Black-faced Laughingthrush (Trochalopteron affine) Golden Bush-robin (Tarsigerchrysaeus) 



 
 

 Hicimos un almuerzo rápido y nos dirigimos en coche hacia Dirang. Por el camino 

hicimos una breve parada en Rupa para intentar ver Long-billed Plover, especie que no vimos, 

pero al menos la parada sirvió para añadirnos otro bimbo al viaje Hodgson`s Redstart 

(Phoenicurus hodgsoni), especie que se encontraba correteando en las orillas del río. 

Continuamos el trayecto para poder llegar con luz y hacer algo de pajareo. Hicimos otra parada 

breve, unos 17km antes de llegar a Dirang a pie de carretera para intentar Wallcreeper en unos 

cortados que nos dijo el guía que solía verse, efectivamente, allí estaba.  

 Llegamos a Shangti Valley a las tres y media y estuvimos prospectando la zona hasta 

las cinco de la tarde aproximadamente. Primero dimos un paseo a orillas del río disfrutando de 

4 Brown Dipper, un bonito macho de Daurian Redstart (Phoenicurus auroreus) y un ejemplar 

de Long-billed Plover (Charadrius placidus). En ese mismo valle intentamos ver Black-tailed 

Crake (Porzana bicolor) sin mucha suerte, ni si quiera la escuchamos.  

 Nos dirigimos al hotel de Dirang, en el cual cenamos pronto y nos fuimos a descansar, 

ya que al día siguiente tocaba madrugar un poquito más de lo habitual. 

 

12/01/2016: Sela Pass 

 Según el guía, el día de hoy iba a ser de los más duros del viaje debido a la climatología 

de la zona. Abandonamos el hotel a las cuatro de la madrugada y llegamos a la zona de Sela 

Pass sobre las seis, dónde estuvimos hasta las dos del medio día. Se encuentra a unos 4.200m 

de altitud. Al bajarnos del coche la diferencia de temperatura fue abismal, ¡¡¡que frío hacía!!! 

Teníamos varios objetivos allí, entre ellos Snow Partridge (Lerwa lerwa) y Blood Pheasant 

(Ithaginis cruentus), especies a las que dedicamos todo la mañana, las intentamos en 

numerosos sitios, pero no llegamos  siquiera a escucharlas. Sí que vimos algunas otras 

especialidades de la zona, como por ejemplo un bando de unas 15 Snow Pigeon (Columba 

leuconota), White-throated Redstart (Phoenicurus schisticeps), Beautiful Rosefinch 

(Carpodacus pulcherrimus) y White-browed Rosefinch (Carpodacus thura). Como estábamos 

un poquito encabezonados en ver Snow Partridge, cuando el guía dijo que teníamos que 

marcharnos porque ya se nos hacía tarde para llegar al siguiente punto, insistimos en dar un 

último paseo de 500m por la orilla de la carretera. ¡¡¡Llegó la sorpresa del día y casi del viaje!!! 

A menos de 10m nos salieron 5 hembras de Himalayan Monal (Lophophorus impejanus), 

primero salieron corriendo dos de ellas que se asustaron al escucharnos y pasados unos 

minutos pudimos ver otras tres paseando tranquilamente. Era una especie con la que no 

contábamos, ya que el guía nos había dicho que en invierno era casi imposible detectarlas, que 

es muy difícil en primavera, pero que los machos son posibles ver.¡¡¡¡La mañana se había 

arreglado!!!!  Nos dirigimos hacia el hotel para recoger las maletas y rumbo hacia Mandala 

Road, que nos llevaría otro par de horas. Llegamos allí al atardecer, donde pudimos disfrutar 

de las vistas que nos ofrecía la casa en la cual nos alojaríamos las próximas noches y donde nos 

recibieron un par de cantarines Northern Wren (Troglodytes troglodytes).  

 La casa en la que nos alojamos se encuentra en mitad de Mandala Road, tenía agua 

caliente y electricidad durante un par de horas al día.  



 
 

 
 

Snow Pigeon (Columba leuconata)  White-throated Redstart (Phoenicurus schisticeps) 

 

 

 
 

Sela Pass                                                                                        Sela Pass 

 

13/01/2016:  Mandala Rd 

 La mañana la dedicamos a hacer pequeños recorridos a pie por la carretera de 

Mandala hacia Phudung, de seis y media a once y media. En cuanto salimos de la casita, nos 

estaba esperando posado en un tronco seco nuestro primer bimbo del día Himalayan Buzzard 

(Buteo refectus), especie que volvimos a ver varias veces durante el día. Dedicamos más de 

media hora a intentar ver a los esquivos Spotted Laughingthrush (Ianthocinclao  cellata), que 

escuchamos continuamente, pero que no fuimos capaces de ver, por lo que decidimos 

continuar. La mañana estaba siendo bastante tranquila, pero uno no se puede relajar, de 

repente comenzamos a escuchar a un tímido Wren-babbler que emitía pequeños sonidos y de 



 
 

forma intermitente, terminamos observándolo, Bar-winged Wren-babbler (Spelaeornis 

troglodytoides). Volviendo hacia la casa para tomar allí el almuerzo, al pasar por un pueblecito, 

pudimos disfrutar de dos Yellow-billed Blue Magpie (Urocissa flavirostris) jugando con la 

nieve. Antesde llegar a la casa volvimos a parar en una zona donde vimos Dark-rumped 

Rosefinch (Carpodacu sedwardsii), especie que el guía llevaba varios años sin ver por la zona y 

dos machos de Crimson-browed Finch (Popyrrhula subhimachala). 

 

Pueblo típico en Mandala Road 

 Tras el almuerzo y descansar un poco, volvimos a hacer recorridos desde Mandala 

hacia Nakayiyi, de doce y media a cuatro y media de la tarde. Estuvo toda la tarde nevando y 

había muchísima niebla, que no nos dejaba ver más allá de 20 metros, por lo que el pajareo 

fue un poco duro y nos obligó a retirarnos un pelín antes de la cuenta. Al menos, por fin 

pudimos ver 5 ejemplares muy cantarines de Spotted Laughingthrush (Ianthocincla ocellata) y 

en un bando mixto pudimos localizar Hodgson`s Treecreeper (Certhia hodgsoni), especie rara 

para la zona. En ese mismo bando Lobsang también vio un ejemplar de Rufous-fronted Tit 

(Aegithalos iouschistos), intentamos relocalizarlo pero no fue posible, sólo lo escuchamos. Era 

absurdo continuar pajareando con esta climatología, por lo que paramos en el mismo pueblo 

en el que estuvimos por la mañana,  tomamos un té y estuvimos hablando con los paisanos de 

la zona, nos enseñaron sus casas, nos invitaron a cenar, etc…. El día había sido bastante frío, 

por lo que la única manera de terminarlo era sentándonos frente al  fuego a charlar, cena y te 

calentito. 



 
 

 

Yellow-billed Blue Magpie (Urocissa flavirostris) 

 

14/01/2016:  Mandala Road- Nameri National Park 

 Volvimos a hacer la carretera de Mandala pero esta vez haciendo paradas en los 

bosques de Bambú, en el trayecto que nos llevaba hacia Nameri National Park. Vimos un gran 

número de especies pero ninguna nueva o especial. Llegamos a Nameri Eco Camp (sitio en el 

que pasaríamos la noche) sobre las doce del medio día, en media hora dejamos las cosas en la 

habitación, nos cambiamos de indumentaria (volvíamos al calorcito), comimos algo rapido y 

nos dirigimos al parque. Sólo teníamos esa tarde para estar allí, por lo que teníamos que 

aprovecharla bien.  Para pasear por Nameri NP hay que cruzar en barca el río Kameng y es 

obligatorio ir acompañado por un guarda forestal, ya que es reserva de Tigre.  

 El parque solo se puede visitar a pie, hicimos un recorrido por la zona este (un tanto 

deprisa a la ida pero tranquilamente a la vuelta) que nos llevaba al mejor sitio para intentar 

nuestro objetivo del día. Existe otro recorrido por la zona norte, que no nos dio tiempo a 

hacer. Nuestro principal objetivo del parque era White-winged Duck (Asarcornis scutulata), 

acuática que pudimos observar durante pocos minutos, ya que a la charca llegó una manadade 



 
 

Gaures (Bos gaurus)  a beber y el guarda nos obligó a abandonar la zona, ya que había varios 

machos y nos explicó que son peligrosos. Fue una tarde bastante fructífera y que nos supo a 

poco, ya que el lugar era fantástico para pajarear, una pena haber tenido tan poco tiempo en 

ese sitio, recomendaría al menos dos días para prospectar bien la zona. Nos llevamos 

bastantes nuevas especies para la lista del viaje, entre otras: Common Scaly Thrush (Zoothera 

dauma), Little Pied Flycatcher (Ficedula westermanni), Asian Verditer-flycatcher (Eumyas 

thalassinus), Large Niltava (Niltava grandis) o Tickell`s Leaf-warbler (Phylloscopus affinis). 

 Volvimos a cruzar el río, escuchando continuamente a las Sand Lark (Calandrella 

raytal) que no fuimos capaces de observar, y nos dirigimos hacia el establecimiento en el que 

nos alojábamos. Era nuestra última noche con el trip organizado, por lo que el guía nos pidió 

para cenar los que sabía eran nuestros platos favoritos y nos encargó que la cerveza estuviera 

bien fresquita. Estuvimos hasta altas horas de la noche en la terraza de la habitación charlando 

y disfrutando del ambiente y de la bebida.  Y nada, a la cama que al día siguiente había que 

madrugar de nuevo. 

 

15/01/2016: Kaziranga NP  

 Partimos de Nameri Eco Camp a las cinco y media de la mañana para poder aprovechar 

todo el día en Kaziranga NP. Llegamos al sitio donde nos alojaríamos las próximas noches, allí 

nos estaba esperando el propietario (pajarero) que nos acompañaría durante todo el día al 

interior del parque.  

 Por la mañana nos dirigimos hacia la zona este del parque (es la más alejada, se tarda 

una hora aproximada en jeep, pero la más tranquila y buena para la observación de aves), en 

la entrada se compran los tickets para pasar y te asignan un ranger que te acompañará todo el 

trayecto. No está permitido bajarse del jeep. A las doceteníamos que estar fuera del parque, 

aunque realmente nos alargamos hasta las una, aún así la mañana se nos pasó muy deprisa, ya 

que disfrutamos muchísimo tanto de la cantidad de aves, como de los mamíferos y de los 

paisajes. Destacar que encontramos un nido de Palla`s Fish-eagle (Haliaeetus leucoryphus), el 

gran número de Spot-billed Pelican (Pelecanus philippensis), pero sin lugar a duda, lo que más 

ilusión me hizo fue ver mis primeros Water Buffalo (Bubalus bubalis) e Indian Rhinoceros 

(Rhinoceros unicornis). 



 
 

 

Pallas`s Fish-eagle (Haliaeetus leucoryphus) 

 Por la tarde fuimos a la zona centro del parque, que se encuentra a menos de 

diezminutos en coche del hotel. Es la zona más transitada por los turistas, de hecho en aquel 

momento eran vacaciones escolares y se notaba la cantidad de familias que había en la zona, 

aquello parecía un centro comercial, no paraban de pasar coches, la gente gritando, tirando 

basura…muy vergonzoso para ser un parque nacional. Los paisajes y el hábitat son diferentes a 

la zona en la que estuvimos por la mañana. No vimos nada especial, aunque si estuvimos 

entretenidos con una familia de Smooth - coated Otter (Lutrogale perspicillata). Al anochecer 

abandonamos el parque y nos dirigimos a Jhapuri Gar. 

 

 

 
Crested Serpent-eagle (Spilornis cheela) Long-tailed Shrike (Lanius schach) 

 



 
 

16/01/2016: Kaziranga NP 

 Volvimos a repetir la zona este del parque, ya que el día anterior nos quedamos con 

ganas de avanzar más en el recorrido. Estuvo toda la mañana sin parar de llover, el cielo no nos 

dió tregua ni un segundo, por lo que el pajareo fue muy incómodo dentro del jeep, sin apenas 

tener ángulo de visión y mojándonos.  Aún así pudimos ver nuestro único ejemplar del viaje de 

Slender-billed Vulture (Gyps tenuirostris) y un Brown Fish-owl (Ketupa zeylonensis) 

resguardándose de la lluvia. 

 

Slender-billed Vulture (Gyps tenuirostris) 

 

 

Elefante asiático (Elephas maximus) 



 
 

 La tarde volvimos a dedicarla a la zona centro, ya que teníamos allí algunos objetivos. 

A la salida del hotel, en una pequeña zona encharcada, hicimos una parada breve para 

fotografiar algunas limícolas y entre ellas había un Cinnamon Bittern (Ixobrychus 

cinnamomeus). Uno de los objetivos lo conseguimos desde la segunda torre, tras haber 

escuchado ambos días Swamp Francolin (Francolinus gularis), finalmente vimos cuatro 

ejemplares asomándose a las orillas al atardecer.  Volvimos a abandonar el parque cuando ya 

era de noche, fuimos de nuevo el último jeep en salir. 

 

Rinoceronte indio (Rhinoceros unicornis) 

 

17/01/2016: Kaziranga NP y alrededor 

 Esa mañana decidimos no entrar al parque, ya que nos apetecía pasear y pajarear a 

nuestro aire. Estuvimos andando por el bosque a espaldas de Jupuri Ghar, de seis y media a 

doce y media. Allí observamos un grupo mixto de Laughingthrush que nos costó identificar, ya 

que hacían mucho ruido, pero no paraban de dar pequeños vuelos entre la vegetación sin 



 
 

poder dejarse ver claramente, habiendo entre ellos Lesser Necklaced Laughingthrush 

(Garrulax monileger) y Rufous-necked Laughingthrush (Dryonastes ruficollis). Aunque no era 

una nueva especie, nos hizo mucha ilusión volver a observar Pale-headedWoodpecker, por la 

dificultad de observar esta ave en India. Llegando al jardín del hotel nos detuvimos al escuchar 

un canto no familiar para nosotros, tras un rato de búsqueda pudimos localizarlo, se trataba de 

Yellow-vented Warbler (Phylloscopus cantator).  

 

Great Hornbill(Buceros bicornis) 

 Por la tarde pensábamos visitar la parte oeste del parque, pero cambiamos de opinión 

al encontrarnos con el conductor que nos había llevado el día anterior y nos contó 

entusiasmado que había visto esa misma mañana un bimbo para él en la zona centro, mientras 

llevaba a un fotógrafo de naturaleza. Coincidimos con éste en la comida y nos estuvo 

enseñando las fotos de una bonita y rara hembra de Black-breasted Thrush (Turdus dissimilis).  

Por la tarde repetimos la zona centro con el conductor, por lo que sabíamos el sitio exacto del 

zorzal, pero no hubo suerte, estuvimos allí casi dos horas al comenzar el recorrido y volvimos a 

intentarlo a la vuelta. Nada destacable durante esa tarde, volvimos a ver en la segunda torre 

los Swamp Francolin y casi a la salida del parque nos sobrevolaron y después se posaron dos 

Brown  Fish-owl. 



 
 

 
 

Black-necked Stork (Ephippiorhynchusasiaticus) Rinoceronte indio (Rhinoceros unicornis) 

 

18/01/2016: Kaziranga NP 

 Tras debatir durante un buen rato que hacer en el día de hoy, decidimos volver a la 

zona centro para intentar de nuevo el Thrush, estuvimos sopesando y creímos que era una 

especie que merecía la pena dedicarle algo más de tiempo. Volvimos a la zona y tras media 

hora de espera no hubo suerte, decidimos hacer con el coche pequeños recorridos a poca 

velocidad e ir volviendo, finalmente pudimos localizar la hembra de Black-brested Thrush 

(Turdus dissimilis) unos 200 metros hacia adelante. ¡¡Habíamos tomado buena decisión!! 

Continuamos con el jeep e hicimos un recorrido que no habíamos hecho en días anteriores, 

como más destacable señalar un bonito ejemplar de Pale-footed Bush-warbler (Cettia 

pallidiceps) 

 
 

Black-breasted Thrush (Turdus dissimilis)           Scaly Thrush (Zoothera dauma) 

 



 
 

 Volvimos al hotel a comer y por la tarde teníamos planificado hacer nuestro último 

safari en la zona oeste. Justo cuando salimos en el jeep, nos enteramos que esa parte estaba 

cerrada porque esa misma mañana un Buffalo había matado a un ranger, por lo que estaría 

cerrada durante unos días. Tras debatir un rato, Scott decidió quedarse por la zona y volver a 

pajarear por el sitio que habíamos estado la mañana anterior, yo decidí volver al parque ya 

que era nuestro último día. Ninguno de los dos vimos nada del otro mundo, aunque siempre 

disfrutando con lo que habíamos observado, por ejemplo yo vi una pelea entre Buffalos, que 

me mantuvo entretenida durante más de media hora.  

 

Foto realizada al atardecer desde la segunda torre de la zona centro de Kaziranga NP 

Después de cenar estuvimos barajando las diferentes opciones que teníamos para ir a 

Manas NP: directamente coger un taxi con dos conductores que nos llevaran  hasta allí y ellos 

volver en ese mismo día o coger autobús hasta Guwahati, hacer noche allí y al día siguiente 

volver a coger autobús que nos llevara al Parque Nacional. La diferencia económica era 

mínima, por lo que decidimos coger el taxi para aprovechar más tiempo de pajareo. 

 



 
 

19/01/2016: viaje y alrededor de Manas NP 

 Salimos temprano de Jupuri Ghar, a las seis de la mañana y llegamos al alojamiento en 

Manas NP a la una del medio día, siete horas de viaje, en las cuales solo paramos cinco 

minutos para repostar gasolina. Estábamos un poco cansados de ir en coche, por lo que esa 

tarde decidimos pasear tranquilos por nuestra cuenta, sin safaris, guías ni conductores, 

simplemente dedicarnos a estirar las piernas y explorar la zona. Encargamos comida en el lugar 

donde nos alojábamos y salimos a pasear. 

 Primero chequeamos la zona que se encontraba más al oeste, a orillas de un río, 

aunque pronto se llegaba a la entrada del parque, por lo que tuvimos que dar la vuelta. 

Continuamos un camino que hay paralelo a los límites con la zona sur del parque, fue 

suficiente para hacer un pajareo tranquilo, conocer la zona y hablar con algunos paisanos.   

 Vimos nuestro primer Oriental Honey-buzzard (Pernis ptilorhynchus) y especies más 

comunes que veríamos con posterioridad en los siguientes días en el interior del parque. 

20/01/2016:  Manas NP 

 Hablamos con el gerente del alojamiento y nos organizó para pasar un día entero en el 

parque. Al igual que la mayoría de los parques nacionales de India, ya que son reservas tigre, 

te obligan a entrar con jeep, junto con conductor y un ranger. En este caso, el dueño del hotel, 

nos pidió si podía venir con nosotros uno de sus trabajadores (siempre lo vimos como 

camarero), el cual se estaba formando como guía ornitológico y quería que nos acompañara 

para que le enseñáramos, sobre todo, sobre paseriformes, a cambio que él nos ayudaría ya 

que conocía casi todos los cantos y los sitios estratégicos para algunas especies. Aceptamos sin 

ningún problema. Nos preparó comida para llevar, por lo que salimos del parque ya 

oscurecido. 

 



 
 

 El recorrido fue: entrada por la 2ª puerta que se llama Bansbari Range H.Q., parada en 

Gahori Farm, de allí fuimos hasta Fort (camino que no está dibujado), haciendo paradas por el 

camino. De Fort nos disrigimos a Uchila, Ruiningia hasta llegar a Mathanguri, que se encuentra 

en la frontera con Bután. Hicimos parada breve para comer en una especie de 

albergue/restaurante que se encuentra a 1km de Bután, fuimos andando hasta la frontera  y 

vuelta al hotel tranquilamente pajareando. 

 Nuestro primer día en el parque fue espectacular, quedamos encantados con el sitio, 

por la cantidad de aves, los paisajes, pero sobre todo, por su tranquilidad. Durante todo el día 

solo nos cruzamos 2 ó 3 coches de gente que vivía allí. Haciendo pajareo tranquilo, nos 

dirigimos hacia una de las torres típicas para hacer espera al Bengal Florican (Houbaropsis 

bengalensis).En esta época del año es un poco complicado, ya que la hierba está bastante alta 

y es muy difícil detectarlos, a no ser que hagan pequeños movimientos. Tras 20 minutos 

chequeando con el telescopio Scott cantó un macho, la verdad, es que si el ave no se movía 

era complicado visualizarlo. Estuvimos esperando allí hasta que se movió un poco y ya 

pudimos verlo mejor.¡Nuestro primer objetivo del parque cumplido! Ya lo habíamos fallado en 

Kaziranga NP, por lo que ahora nos sentíamos más relajados.  

 

Bengal Florican (Houbaropsisbengalensis) 

 El día nos deparaba más sorpresas. Como por ejemplo, una pareja de Red-headed 

Trogon (Harpactes erythrocephalus) que se nos cruzaron por un camino a menos de 10 metros 

del coche y quedándose la hembra posada durante unos minutos en una ramita a nuestro 

lado. También disfrutamos en unas charcas de las diversas acuáticas, entre ellas un Brown 

Crake (Zapornia akool). Un Collared Falconet (Microhierax caerulescens) nos sorprendió 

posado en un tronco seco mientras cruzábamos un río. Pero para mí, una de mis especies 

favoritas del día fue un Silver-breasted Broadbill (Serilophus lunatus)  que vimos de casualidad 

al parar el coche para intentar fotografiar unas Malabar Giant Squirrel (Ratufa indica) que no 

paraban de armar jaleo. También disfrutamos mucho de la gran variedad de mamíferos en el 

parque. 



 
 

 
 

Silver-breasted Broadbill (Serilophus lunatus)  Asian Green Bee-eater (Meropsorientalis) 

 

21/12/2016: Manas NP 

 Volvimos a repetir la dinámica del día anterior: nos llevamos pic-nic que nos habían 

preparado y pasamos el día entero en el interior del parque junto con el futuro guía, taxista y 

ranger.  

 Visto Bengal Florican el día anterior, nuestros siguientes objetivos eran dos: Black-

breasted Parrotbill (Paradoxornis flavirostris), que estuvimos intentandolo tanto por la mañana 

como por la tarde en diferentes zonas y no hubo suerte (ni siquiera llegamos a escucharlo) y 

Spot-winged Starling (Saroglossa spiloptera), que tras pasar el día chequeando todos los 

estorninos que veíamos, ya casi al final del día pudimos ver en la copa de un árbol un bando 

mixto, y entre ellos se encontraban tres machos y tres hembras. No existe ninguna zona más 

propensa para ellos, ni ningún truquillo que pueda ayudarte a encontrarlos, simplemente 

revisar todos y cada uno de los estorninos que se vean, por lo que el trabajo es un tanto 

tedioso.  

 
 

Black Eagle (Ictinaetus malaiensis) Spot-winged Starling(Saroglossaspiloptera) 



 
 

 El día fue muy entretenido, viendo casi 120 especies, entre ellas una decena de 

bimbos. Para mí, especial ilusión, la observación de Black Eagle (Ictinaetus malaiensis) en dos 

ocasiones, 3 ejemplares de Abbott`s Babbler (Malacocincla abbotti) y varios Greater 

Necklaced Laughingthrush (Garrulax pectoralis) en bando mixto. Volvimos a ver de nuevo otro 

macho de Bengal Florican en una zona diferente. 

 

 

Manas NP con montañas de Bhután al fondo 

  

El recorrido realizado fue: entrando por la segunda puerta (la misma que el día 

anterior), fuimos paralelos al río hasta la altura de Latujhar, donde hicimos una parada breve y 

ya desde allí nos dirigimos hasta Rupahi y vuelta al hotel.  



 
 

 

Mapa de Manas NP 

22/12/2016: Kakoigana y Manas NP 

 Uno de los atractivos de ir a Manas NP, es que a pocos kilómetros, se puede visitar una 

población del primate más amenazado de la India, Golden Langur (Trachypithecus geei), cuya 

área de distribución está muy restringida. Esa mañana fuimos  hasta Kakoigana, donde nos 

estaban esperando varios chicos que trabajan con proyectos de conservación del Langur y más 

fauna salvaje. Nos llevaron hasta la zona en la que los tienen controlados, pudimos ver 

seismadultos junto a dos crías. Tras pasar más de una hora disfrutando de sus juegos, 

carantoñas…fuimos a tomar un té y dulces típicos de la zona a casa de uno de ellos, dondenos 

explicaron el funcionamiento de la asociación, sus proyectos y objetivos.   

 

Golden Langur 



 
 

 Decidimos volver al alojamiento, en el cual habíamos encargado comida para que 

estuviera preparada a nuestra llegada, comer rápido y hacer nuestro ultimo safari dentro del 

parque para intentar de nuevo localizar algún ejemplar de Black-breasted Parrotbill 

(Paradoxornis flavirostris), uno de nuestros últimos objetivos del viaje. 

 Dedicamos nuestras tres últimas horas y esfuerzo (que se iba debilitando con el paso 

de los días) a  intentar  localizar este raro y poco conocido paseriforme. Cuando ya lo dabamos 

casi por perdido, ya que estábamos en la zona típica donde suele verse y ni siquiera habíamos 

conseguido escucharlo, de repente oímos un canto muy parecido al suyo. La emoción y la 

adrenalina volvio a instaurarse en nosotros y efectivamente, continuó cantando, y a su canto 

se le sumaron otros dos ejemplares distintos.Tardamos media hora hasta que por fín pudimos 

verlo con claridad, veíamos movimientos, pero no teníamos una observación suficiente como 

para quedarnos contentos, no fue hasta casi cerca del atardecer cuando ya nos dimos por 

satisfechos. Tranquilamente abandonamos el parque escuchando Black Francolin (Francolinus 

francolinus). 

 

 

                  Black-breasted Parrotbill (Paradoxornis flavirostris) 

 

23/01/2016: alrededores de Manas NP y vertedero de Guwahati 

 El día de hoy estuvo dedicado a viajar, aunque lo organizamos de tal manera que nos 

dio tiempo a hacer algo de pajareo y visitar alguna zona pendiente. El avión salía desde 

Guwahati hacia Delhi a las ocho y media de la tarde.  

 Para no perder la costumbre, volvimos a madrugar y dimos un paseo alrededor de 

Manas NP.  Al  igual que el día de nuestra llegada a la zona, chqueamos las orillas del río y 

después estuvimos paseando paralelos a la entrada del parque. Nos sorprendió el numero de 



 
 

Little Pratrincole, unas 3000 sobrevolando el río, y nos llamó la atención una rapaz que pasó 

volando a gran velocidad y que conseguimos identificar más tardea través de fotografias como 

Jerdon`s Baza (Aviceda jerdoni). A las once de la mañanahabíamos quedado con el taxista que 

nos llevaría al aeropuerto de Guwahati, haciendo paradas en el camino para comer y para 

visitar el vertedero.  

 Queríamos visitar el vertedero para ver más de cerca los dos tipos de Adjutant y poder 

fotografíarlos. Ya que el primer día que estuvimos, no fuimos capaces de llegar hasta él, ahora 

gracias a nuestro taxista pudimos acceder sin problema. Aunque, como es de imaginar, se 

necesitan pocos escrúpulos para visitar el lugar, por otro lado decir, que es una experiencia 

única, ver a éstas aves de la familia de las cigüeñas luchando por la comida con todo tipo de 

animales.  

 

 

Lesser Adjutant (Leptoptilos javanicus) 

 



 
 

Vertedero de Guwahati 

 

 Estuvimos más de media hora en el sitio y el taxista nos llevó al aeropuerto. Llegamos a 

éste a las cuatro de la tarde aproximadamente, y nuestro avión que fue con retraso, no salió 

hasta las doce y media de la madrugada. Las horas en el aeropuerto se nos hicieron eternas, 

pero las aprovechamos para revisar fotos, checklist, lista de mamíferos,etc... Llegamos al hotel 

de Delhi casi a las cuatro de la mañana. 

 

24/01/2016: Sultanpur Bird Sanctuary 

 Nos levantamos temprano, a pesar del cansancio del día anterior, y cogimos un taxi 

para que nos llevara a Sultanpur. Aunque el taxista nos aseguró que conocía el sitio, estuvimos 

perdidos más de una hora, no se veía a mas de diez metros debido a la niebla, por lo que 

tampoco estábamos perdiendo tiempo de pajareo. Llegamos al parque y comenzamos a andar 

por el camino que sale hacia la derecha (mirando el mapa el camino de la izquierda que tiene 

dos torres de observación), aunque existen algunas vallas y tramos en los que el camino 

desaparece, dimos una vuelta circular completa al parque. Era nuestro último día de pajareo 

en la India, por lo que nos lo tomamos con bastante tranquilidad, aún así, conseguimos ver 

nuestro último objetivo del viaje, cuatro bimbos y añadir algunas especies para la lista. 

Nuestras horas de pajareo fueron de once de la mañana a tres y media de la tarde. 



 
 

 

 

 Nuestro objetivo en el parque era Sind Sparrow (Passer pyrrhonotus), especie que 

pasa algunos meses del invierno en diferentes sitios de Delhi, entre ellos Sultanpur. 

Transcurrieron más de dos horas hasta que dimos con un grupito de ellos, pudimos detectarlos 

por el canto mientras estaban en vuelo y no nos aseguramos que eran ellos hasta que los 

vimos posados en las ramas de los árboles secos. Finalmente, pudimos disfrutar de un grupito 

de unos 25-30 individuos.  

 
 

Sind Sparrow (Passer pyrrhonotus) White-tailed Lapwing (Vanellusleucurus) 



 
 

 

 El día transcurrió disfrutando de las species más comunes y ya conocidas del país, así 

como aprendiendo de las no tan comunes y nuevas que observamos. Es un sitio que merece la 

pena visitar, por la gran diversidad de especies, si tienes que estar un día en Delhi o si te 

apetece pajareo tranquilo en una zona cercana a la ciudad. Volvimos al hotel temprano, para 

poder preparar el equipaje y tener nuestra ultima cena juntos, antes de coger cada uno 

nuestro avión que nos llevara a nuestros respectivos paises. 

 

Spotted Owlet(Athene brama) 

 

 

 

 

 



 
 

 LISTADO DE AVES DETECTADO DURANTE EL VIAJE 

     

  

 Nombre en inglés Género Especie Observaciones 

1 Hill Partridge Arborophila torqueola 3+4 en Pangot y 1 macho Nainital 
2 Rufous-throated Partridge Arborophila rufogularis 4 Bompu Camp 
3 Chestnut-breasted Partridge Arborophila mandellii 2 escuchadas en Bompu Camp 

4 Indian Peafowl Pavo cristatus 
Común en Keoladeo NP, Jim Corbett NP, 

Manas NP y Sultanpur 
5 Grey Peacock-pheasant Polyplectron bicalcaratum 1 escuchado en Bompu Camp 

6 Jungle Bush-quail Perdicula asiatica 
1 en Keoladeo NP + 6 alrededor Chambal 

River 
7 Black Francolin Francolinus francolinus 1 escuchado en Manas NP 
8 Grey Francolin Francolinus pondicerianus Común en Keoladeo NP y Sultanpur 
9 Swamp Francolin Francolinus gularis 4+6+1 Kaziranga NP (central range) 

10 Red Junglefowl Gallus gallus 
3 en Jim Corbett NP. Común en Kaziranga 

NP y Manas NP 
11 Himalayan Monal Lophophorus impejanus 4 hembras en Sela Pass 
12 Koklass Pheasant Pucrasia macrolopha 4 en Pangot 
13 Cheer Pheasant Catreus wallichii 1 en Pangot 

14 Kalij Pheasant Lophura leucomelanos 
común en Pangot, Nainital y Sattal.Visto en 

Corbett NP y Manas NP 
15 Fulvous Whistling-duck Dendrocygna bicolor 50 aprox en Deepor Beel Birds Sanctuary 
16 Lesser Whistling-duck Dendrocygna javanica Común en Keoladeo NP y Deepor Beel 

17 Bar-headed Goose Anser indicus 
Común en Keoladeo NP, Chambal River y 

Kaziranga 
18 Greylag Goose Anser anser Común en Keoladeo NP 
19 Goosander Mergus merganser 2 en Manas NP 

20 Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea 
Común en Keoladeo NP, Chambal River, 

Kaziranga NP y Manas NP 
21 African Comb Duck Sarkidiornis melanotos Varios en Keoladeo NP 
22 Cotton Pygmy-goose Nettapus coromandelianus 10 en Keoladeo NP 
23 White-winged Duck Asarcornis scutulata 1 en Nameri NP 
24 Red-crested Pochard Netta rufina Común en Keoladeo NP 

25 Common Pochard Aythya ferina 
Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y 

Sultanpur 
26 Ferruginous Duck Aythya nyroca Común en Keoladeo NP  y Kaziranga NP 

27 Northern Shoveler Spatula clypeata 
Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y 

Sultanpur 

28 Gadwall Mareca strepera 
Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y 

Sultanpur 

29 Eurasian Wigeon Mareca penelope 
Varios en Keoladeo NP, común en 

Kaziranga NP y Sultanpur 

30 Indian Spot-billed Duck Anas poecilorhyncha 
Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y 

Sultanpur 

31 Mallard Anas platyrhynchos 
Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y 

Sultanpur 

32 Northern Pintail Anas acuta 
Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y 

Sultanpur 

33 Common Teal Anas crecca 
Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y 

Sultanpur 
34 Little Grebe Tachybaptus ruficollis Común en Keoladeo NP 
35 Great Crested Grebe Podiceps cristatus 3 en Manas NP 
36 Greater Flamingo Phoenicopterus roseus 2 en Sultanpur 
37 Rock Dove Columba livia Común en todas las zonas visitadas 
38 Snow Pigeon Columba leuconota 25 en Sela Pass 
39 Speckled Woodpigeon Columba hodgsonii 7 en Lama Camp 

40 Oriental Turtle-dove Streptopelia orientalis 
1 en Lama Camp, varias en Nameri NP, 

Kaziranga NP y Manas NP 
41 Eurasian Collared-dove Streptopelia decaocto Común en Keoladeo NP y Sultanpur 
42 Red Turtle-dove Streptopelia tranquebarica varias durante el trayecto a Bayana 

43 Western Spotted Dove Spilopelia suratensis 
1 en Sessa, común en Kaziranga NP, Manas 

NP y Sultanpur 
44 Laughing Dove Spilopelia senegalensis Varias Keoladeo NP 

45 Barred Cuckoo-dove Macropygia unchall 
8 Lama Camp, 3 Bompu Camp y 5 Manas 
NP 

46 Grey-capped Emerald Dove Chalcophaps indica 1 ejmplar en Lama Camp, 1 Mandala Rd y 



 
 

1 Manas NP 
47 Ashy-headed Green-pigeon Treron phayrei 15 en Manas NP 

48 Yellow-footed Green-pigeon Treron phoenicopterus 
Común en Keoladeo NP, Corbett NP, 

Kaziranga NP y Manas NP 
49 Pin-tailed Green-pigeon Treron apicauda 10-15 aprox en Manas NP 
50 Wedge-tailed Green-pigeon Treron sphenurus 2 en Bompu Camp 
51 Green Imperial-pigeon Ducula aenea Varias en Kaziranga NP y Manas NP 
52 Mountain Imperial-pigeon Ducula badia 2 en Bompu Camp 
53 Grey  Nightjar Caprimulgus jotaka 1 Lama Camp 

54 Crested Treeswift Hemiprocne coronata 
Varios alrededor Jim Corbett NP y Manas 

NP 
55 Himalayan Swiftlet Aerodramus brevirostris Varios en Jim Corbett NP y Sultanpur 
56 Asian Palm-swift Cypsiurus balasiensis 3 alrededores de Manas NP 
57 Little Swift Apus affinis varios en Ramnagar 

58 Greater Coucal Centropus sinensis 
común Keoladeo NP, Corbett NP, 

Kaziranga, Manas y Sultanpur 

59 Lesser Coucal Centropus bengalensis 
sólo un ejemplar en Karizanga NP y otro en 

Manas NP 
60 Sirkeer Malkoha Taccocua leschenaultii 1 Chambal River y otro en Jim Corbett NP 
61 Green-billed Malkoha Phaenicophaeus tristis 1 en los alrededores de Kaziranga NP 
62 Banded Bay Cuckoo Cacomantis sonneratii 1 en Manas NP 
63 Large Hawk-cuckoo Hierococcyx sparverioides 1 en Bompu Camp y otro en Lama Camp 
64 Spotted Crake Porzana porzana 1 Keoladeo NP 
65 Brown Crake Zapornia akool 2 Manas NP 

66 White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus 
común en Keoladeo, varios en Kaziranga 

NP, Manas NP y Sultanpur 

67 Purple Swamphen Porphyrio porphyrio 
común en Keoladeo NP, Deepor Beel y 

Sultanpur 
68 Common Moorhen Gallinula chloropus Común en Keoladeo NP y Sultanpur 

69 Common Coot Fulica atra 
Común en Keoladeo NP, Kaziranga NP y 

Sultanpur 
70 Sarus  Crane Antigone antigone 8 en Keoladeo NP y 4 en Sultanpur 
71 Bengal Florican Houbaropsis bengalensis 2 machos en Manas NP 

72 Greater Adjutant Leptoptilos dubius 
común vertedero Guwahati y 3 en 

Kaziranga NP 

73 Lesser Adjutant Leptoptilos javanicus 
varios vertedero Guwahati, Kaziranga NP y 

Manas NP 
74 Painted Stork Mycteria leucocephala común Keoladeo NP y 1 en Sultanpur 

75 Asian Openbill Anastomus oscitans 
común en Deepor Beel y Kaziranga NP, 

algunos en Manas NP 
76 Black Stork Ciconia nigra 7 en Kaziranga NP y 1 Manas NP 

77 Asian Woollyneck Ciconia episcopus 
2 en Keoladeo NP y común en Kaziranga 

NP 
78 Black-necked Stork Ephippiorhynchus asiaticus 1 Chambal River y varias en Kaziranga NP 
79 Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia común en Keoladeo NP y 1 en Sultanpur 

80 Black-headed Ibis Threskiornis melanocephalus 
común en Keoladeo NP  y varios en 

Kaziranga NP 
81 Red-naped Ibis Pseudibis papillosa varios alrededor de Bharatpur 
82 Glossy Ibis Plegadis falcinellus Común en Keoladeo NP y Sultanpur 
83 Cinnamon Bittern Ixobrychus cinnamomeus 1 alrededor de Kaziranga NP 
84 Black Bittern Ixobrychus flavicollis 6 en Keoladeo NP 
85 Black-crowned Night-heron Nycticorax nycticorax común en Keoladeo NP 
86 Green-backed Heron Butorides striata común en Keoladeo NP y 1 en Manas NP 

87 Indian Pond-heron Ardeola grayii 
común en todo nuestro recorrido (excepto 

Eaglenest) 

88 Cattle Egret Bubulcus ibis 
común en todo nuestro recorrido (excepto 

Eaglenest) 

89 Grey Heron Ardea cinerea 
común en todo nuestro recorrido (excepto 

Eaglenest) 

90 Purple Heron Ardea purpurea 
común en Keoladeo NP y Kaziranga NP, 3 

en DeeporBeel 

91 Great White Egret Ardea alba 
común en todo nuestro recorrido (excepto 

Eaglenest) 

92 Intermediate Egret Ardea intermedia 
común en todo nuestro recorrido (excepto 

Eaglenest) 

93 Little Egret Egretta garzetta 
común en todo nuestro recorrido (excepto 

Eaglenest) 
94 Spot-billed Pelican Pelecanus philippensis común en Kaziranga NP 

95 Little Cormorant Microcarbo niger 
común en todo nuestro recorrido (excepto 

Eaglenest) 

96 Great Cormorant Phalacrocorax carbo 
común en Keoladeo NP, Kaziranga NP, 

Manas NP y Sultanpur 
97 Indian Cormorant Phalacrocorax fuscicollis común en Keoladeo NP 



 
 

98 Oriental Darter Anhinga melanogaster común en Keoladeo NP y Kaziranga NP   
99 IndianThick-knee Burhinus indicus 1 en Sultanpur 
100 Great Thick-knee Esacus recurvirostris varios en Chambal River y Nameri NP 
101 Ibisbill Ibidorhyncha struthersii 1 en Khosi River 

102 Black-winged Stilt Himantopus himantopus 
común en Keoladeo NP, Deepor Beel y 

Kaziranga NP 
103 Long-billed Plover Charadrius placidus 1 en Shangti Valley 

104 Little Ringed Plover Charadrius dubius 
1 en Chambal River, varios en Nameri NP, 

Kaziranga NP y Manas NP 
105 Kentish Plover Charadrius alexandrinus varios en Chambal River 
106 Northern Lapwing Vanellus vanellus común en Kaziranga NP 

107 River Lapwing Vanellus duvaucelii 
varias en Chambal River, Mohan, Nameri 

NP y Manas NP 

108 Yellow-wattled Lapwing Vanellus malabaricus 
varias en Khumer, Chambal River y 

Sultanpur 
109 Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus común en Deepor Beel y Kaziranga NP   

110 Red-wattled Lapwing Vanellus indicus 
común en todo nuestro recorrido (excepto 

Eaglenest) 
111 White-tailed Lapwing Vanellus leucurus 1 en Sultanpur 
112 Greater Painted-snipe Rostratula benghalensis 1 en Bharatpur 
113 Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus varias en Keoladeo NP 

114 Bronze-winged Jacana Metopidius indicus 
común en Keoladeo NP, Deepor Beel y 

Kaziranga NP 
115 Eurasian Curlew Numenius arquata 1 en Chambal River 
116 Temminck's Stint Calidris temminckii 1 en Manas NP 
117 Pintail Snipe Gallinago stenura varias en Kaziranga NP    
118 Common Snipe Gallinago gallinago varias en Keoladeo NP y Manas NP 

119 Common Sandpiper Actitis hypoleucos 
común en todo nuestro recorrido (excepto 

Eaglenest) 

120 Green Sandpiper Tringa ochropus 
común  Keoladeo y varios Ramnagar, 

Kaziranga, Manasss y Sultanpur 
121 Common Greenshank Tringa nebularia varios en Keoladeo NP 
122 Common Redshank Tringa totanus varios en Keoladeo NP  y Kaziranga NP 
123 Wood Sandpiper Tringa glareola 1 en Keoladeo NP y 4 en Deepor Beel 
124 Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis 3 en Keoladeo NP y 1 en Kaziranga NP 
125 Spotted Greenshank Tringa guttifer 2 en Keoladeo NP y 1 en Kaziranga NP 
126 Barred Buttonquail Turnix suscitator 6 area Chambal River 
127 Indian Courser Cursorius coromandelicus 8 en Kumher 

128 Little Pratincole Glareola lactea 
1 en Nameri NP y 2000 aprox a las afueras 

de Manas NP 
129 Brown-headed Gull Larus brunnicephalus común en Deepor Beel 
130 Pallas's Gull Larus ichthyaetus 12 aprox en Chambal River 
131 River Tern Sterna aurantia 3 en Chamba l River 
132 Black-bellied Tern Sterna acuticauda 2 en Chambal River 

133 Collared Owlet Glaucidium brodiei 
varios escuchados en Eaglenest y otro en 

Kaziranga 

134 Asian Barred Owlet Glaucidium cuculoides 
2 en Ramnagar y varios en Kaziranga NP y 

Manas NP 

135 Spotted Owlet Athene brama 
varios en Keoladeo NP, 1 Kaziranga NP y 1 

Sultanpur 
136 Collared Scops-owl Otus lettia 4 en Keoladeo NP 
137 Mountain Scops-owl Otus spilocephalus escuchado en Lama Camp 
138 Brown Wood-owl Strix leptogrammica 2 en Nainital 
139 Dusky Eagle-owl Bubo coromandus 2 en Keoladeo NP 
140 Brown Fish-owl Ketupa zeylonensis 3 en Kaziranga NP y 1 en Manas NP 

141 Osprey Pandion haliaetus 
1 en Chambal River y varias en Nameri NP 

y Kaziranga NP 

142 Black-winged Kite Elanus caeruleus 
común en Keoladeo NP, alrededor de Jim 

Corbett NP y DeeporBeel 
143 Oriental Honey-buzzard Pernis ptilorhynchus varias en Manas NP 
144 Jerdon's Baza Aviceda jerdoni 1 alrededor de Manas NP 

145 Egyptian Vulture Neophron percnopterus 
varios en Keoladeo NP y alrededores y otro 

en Jim Corbett NP 

146 Crested Serpent-eagle Spilornis cheela 
varios en Keoladeo y  Corbett NP. común 

en Kaziranga y Manas NP 
147 Short-toed Snake-eagle Circaetus gallicus 1 en Chambal River 

148 Himalayan Griffon Gyps himalayensis 
varios en Ramnagar, 1 Nainital, 2 Mandala 

Road y 30 aprox en Manas NP 
149 White-rumped Vulture Gyps bengalensis 2 en Ramnagar 
150 IndianVulture Gyps indicus 10 aprox en Bayana 

151 Slender-billed Vulture Gyps tenuirostris 
1 en Kaziranga NP (eastern range) 



 
 

152 GriffonVulture Gyps fulvus 
común en Bayana, varios en Ramnagar y 2 

en Kaziranga NP 
153 Mountain Hawk-eagle Nisaetus nipalensis varios en Eaglenest 

154 Changeable Hawk-eagle Nisaetus cirrhatus 
1 en JimCorbett NP y varias en Kaziranga 

NP y Manas NP 
155 Black Eagle Ictinaetus malaiensis 2 en Manas NP 
156 IndianSpotted Eagle Clanga hastata 2 en Keoladeo NP 
157 Steppe Eagle Aquila nipalensis 2 en Ramnagar 
158 Bonelli's Eagle Aquila fasciata 1 en Chambal River 
159 Booted Eagle Hieraaetus pennatus 1 en Keoladeo NP 
160 Western Marsh-harrier Circus aeruginosus común en Keoladeo NP 
161 Hen Harrier Circus cyaneus 2 en Kaziranga NP    
162 Crested Goshawk Accipiter trivirgatus varios en Eaglenest 

163 Shikra Accipiter badius 
varios en Keoladeo NP, Nameri NP, Manas 

NP y Sultanpur 
164 Besra Accipiter virgatus 1 en Sattal 

165 Pallas's Fish-eagle Haliaeetus leucoryphus 
1 en Nameri NP, 3 en Kaziranga NP y 2 en 

Manas NP 

166 Grey-headed Fish-eagle Icthyophaga ichthyaetus 
1 en Nameri NP, común en Kaziranga NP y 

1 en Manas NP 

167 Black Kite Milvus migrans 
Común en Keoladeo NP, Jim Corbett NP, 

Manas NP y Sultanpur 
168 Japanese Buzzard Buteo japonicus 1 en ChambalRiver 
169 Himalayan Buzzard Buteo refectus 1 en Mandala Road 
170 Long-legged Buzzard Buteo rufinus 1 en Keoladeo NP 
171 Red-headedTrogon Harpactes erythrocephalus 1 Bompu Camp y otro en Manas NP 
172 Great Hornbill Buceros bicornis 1 Jim Corbett NP  
173 Indian Grey Hornbill Ocyceros birostris varios en Keoladeo NP 

174 Oriental Pied Hornbill Anthracoceros albirostris 
2 alrededor de JimCorbett NP y varios en 

Kaziranga NP y Manas NP 
175 Rufous-necked Hornbill Aceros nipalensis 1 hembra en Bompu Camp 

176 CommonHoopoe Upupa epops 
varias en Keoladeo NP, Kaziranga NP, 

Manas NP y Sultanpur 
177 Blue-beardedBee-eater Nyctyornis athertoni 1 en Kaziranga NP y 4 en Manas NP 
178 Asian Green Bee-eater Merops orientalis varios en Manas NP 

179 Indian Roller Coracias benghalensis 
varios en Keoladeo NP, común en 

Kaziranga NP y Manas NP 
180 Indochinese Roller Coracias affinis 2 en DeeporBeel 

181 Common Kingfisher Alcedo atthis 
común en todas las zonas visitadas (excepto 

Eaglenest) 

182 Crested Kingfisher Megaceryle lugubris 
varios en Keoladeo NP, Corbett NP, Sattal, 

Deepor Beel, Kaziranga NP y Manas NP 

183 Pied Kingfisher Ceryle rudis 
común en Keoladeo NP, Ramnagar, 

Kaziranga NP  y Manas NP 
184 Stork-billed Kingfisher Pelargopsis capensis varios en Kaziranga NP y Manas NP 

185 White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis 
común en todo nuestro recorrido (excepto 

Eaglenest) 
186 CoppersmithBarbet Psilopogon haemacephalus 1 en Keoladeo NP 

187 Great Barbet Psilopogon virens 
varios en Sattal, Nainital y Pangot, común 

en Eaglenest 

188 LineatedBarbet Psilopogon lineatus 
varios en JimCorbett NP, Kaziranga NP y 

Manas NP 

189 Brown-headed Barbet Psilopogon zeylanicus 
2 en Keoladeo NP y varios alrededor de 

Jim Corbett NP 
190 Golden-throated Barbet Psilopogon franklinii varios en Eaglenest y Nameri NP 

191 Blue-throated Barbet Psilopogon asiaticus 
varios en Corbett NP, Nameri NP, 

Kaziranga NP y Manas NP 

192 Yellow-rumped Honeyguide Indicator xanthonotus 
1 trayecto de Lama Camp a Bompu Camp y 

otro en Lama Camp 
193 Eurasian Wryneck Jynx torquilla 1 en Bayana 
194 Speckled Piculet Picumnus innominatus 1 Sooral 
195 Bay Woodpecker Blythipicus pyrrhotis varios en Eaglenest 

196 GreaterFlameback Chrysocolaptes guttacristatus 
varios en Ramnagar, Nameri NP, Kaziranga 

NP y Manas NP 
197 Himalayan Flameback Dinopium shorii 1 en Ramnagar 
198 Black-rumped Flameback Dinopium benghalense varios en Keoladeo NP y Kaziranga NP 

199 Pale-headed Woodpecker Gecinulus grantia 
1 en Bompu Camp y otro alrededor de 

Kaziranga NP 

200 Greater Yellownape Chrysophlegma flavinucha 
2 Sooral, 1 Mongolly valley y 2 Bompu 

Camp 

201 Lesser Yellownape Picus chlorolophus 
1 Bompu Camp, 1 Kaziranga NP y 1 Manas 

NP 
202 Streak-throated Woodpecker Picus xanthopygaeus 5 Ramnagar, varios Kaziranga NP y Manas 



 
 

NP 
203 Black-naped Woodpecker Picus guerini 1 Sooral y otro en Sessa 
204 Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus 1 en Pangot 

205 Grey-capped Woodpecker Picoides canicapillus 
1 en Mohan, 1Bompu Camp, 1 Nameri NP 

y varios en Manas NP 
206 IndianPygmy Woodpecker Picoides nanus 2 Ramnagar y 1 en Manas NP 
207 Yellow-crowned Woodpecker Leiopicus mahrattensis 1 en Sultanpur 

208 Brown-fronted Woodpecker Leiopicus auriceps 
1 Ramnagar y varios en Pangot y 

Mongollyvalley 
209 Scarlet-breasted Woodpecker Dryobates cathpharius 1 en Lama Camp 
210 Rufous-bellied Woodpecker Dendrocopos hyperythrus varios en Pangot y Eaglenest 

211 Fulvous-breasted Woodpecker Dendrocopos macei 
1 Nameri NP, 1 Kaziranga NP y varios en 

Manas NP 
212 Darjeeling Woodpecker Dendrocopos darjellensis 2 en Bompu Camp 
213 Himalayan Woodpecker Dendrocopos himalayensis 2 en Pangot 
214 Collared Falconet Microhierax caerulescens 1 en Manas NP 

215 Common Kestrel Falco tinnunculus 
varios en Bayana, Chambal Safari, 

DeeporBeel y Manas NP 

216 Red-headed Falcon Falco chicquera 
1 en Khumer y otro en Kaziranga NP 

(easternrange) 

217 Peregrine Falcon Falco peregrinus 
1 en Nameri NP, 1 Kaziranga NP y otro en 

Manas NP 

218 Blossom-headed Parakeet Psittacula roseata 
varios en Kaziranga (central range) y 

alrededores 
219 Plum-headed Parakeet Psittacula cyanocephala 10 Bayana y 6 en Jim Corbett NP 

220 Red-breasted Parakeet Psittacula alexandri 
varios en Nameri NP, Kaziranga NP y 

Manas NP 

221 Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria 
común en Kaziranga NP y varios en Manas 

NP 

222 Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri 
común en Keoladeo NP, Kaziranga NP, 

Manas NP y Sultanpur 
223 Long-tailed Broadbill Psarisomus dalhousiae escuchado en Bompu Camp y Lama Camp 
224 Silver-breasted Broadbill Serilophus lunatus 5 en Manas NP 
225 Bengal Bushlark Mirafra assamica 1 en DeeporBeel 
226 Ashy-crowned Sparrow-lark Eremopterix griseus 1 Chambal River (Dolphur) y 2 en Bayana 
227 Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla 2 en Bayana 
228 Sand Lark Calandrella raytal varias escuchadas en Nameri NP 

229 Crested Lark Galerida cristata 
2 en Chambal River (Dolphur) y varias es 

Bayana 

230 Plain Martin Riparia paludicola 
varios en Keoladeo NP, Jim Corbett NP y 

alrededores 

231 Barn Swallow Hirundo rustica 
varios Ramnagar, Deepor Beel,Sessa, 

Nameri,Kaziranga y Manas NP 

232 Wire-tailed Swallow Hirundo smithii 
1 Keoladeo NP y otro en ChambalRiver 

(Dolphur) 
233 Dusky Crag Martin Ptyonoprogne concolor 2 en Bayana 
234 Asian House Martin Delichon dasypus varios en Bayana y 1 en Manas NP 
235 Nepal House Martin Delichon nipalense 2 Jim Corbett NP y varios en Sessa 
236 Red-rumped Swallow Cecropis daurica varios en Jim Corbett NP 

237 Paddyfield Pipit Anthus rufulus 
varios en Deepor Beel, alrededor de Manas 

NP y Sultanpur 
238 Long-billed Pipit Anthus similis 1 en ChambalRiver y 2 en Sultanpur 
239 Tawny Pipit Anthus campestris varios en Bayana y Ramnagar 
240 Rosy Pipit Anthus roseatus 1 en Deepor Beel 

241 Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni 
varios en Ramnagar, Eaglenest, Mandala 

Road y Kaziranga NP 
242 Tree Pipit Anthus trivialis varios en Chambal River y Ramnagar 

243 White Wagtail Motacilla alba 
común en todas las zonas visitadas (excepto 

Eaglenest) 

244 White-browed Wagtail Motacilla maderaspatensis 
varios en Chambal River, alrededor  

Corbett, Deepor Beel, Sessa 

245 Yellow Wagtail Motacilla flava 
varios en Keoladeo NP y alrededor de Jim 

Corbett NP 

246 Citrine Wagtail Motacilla citreola 
común en todas las zonas visitadas (excepto 

Eaglenest) 

247 Grey Wagtail Motacilla cinerea 
varios en Chambal Safari y alrededor de 

JimCorbett NP 
248 Large Cuckoo-shrike Coracina macei 3 en Manas NP 

249 Black-winged Cuckoo-shrike Coracina melaschistos 
algunos en  Bompu Camp, Nameri NP, 

Kaziranga NP y Manas NP 
250 Small Minivet Pericrocotus cinnamomeus 1 en Keoladeo NP y 10 en Manas NP 
251 Grey-chinned Minivet Pericrocotus solaris 20 en Bompu Camp y 10 en Lama Camp 
252 Long-tailed Minivet Pericrocotus ethologus 8 en Sooral 



 
 

253 Short-billed Minivet Pericrocotus brevirostris 5 en Manas NP 
254 Scarlet Minivet Pericrocotus flammeus común en Kaziranga NP y Manas NP 
255 Bar-winged Flycatcher-shrike Hemipus picatus 1 en Jim Corbett NP 
256 Large Wood-shrike Tephrodornis virgatus 4 en Manas NP 

257 Common Wood-shrike Tephrodornis pondicerianus 
1 en JimCorbett NP, 1 en Kaziranga NP y 2 

en Manas NP 
258 Striated Bulbul Pycnonotus striatus común en Eaglenest y Mandala Road 
259 Black-crested Bulbul Pycnonotus flaviventris varios en Manas NP 

260 Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus 
común alrededor Corbett NP, Nameri NP, 

Kaziranga NP y Manas NP 
261 White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis común en Keoladeo NP 

262 Himalayan Bulbul Pycnonotus leucogenys 
común alrededor Jim Corbett NP Y 

Nainital 
263 Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer común en todas las zonas visitadas 

264 White-throated Bulbul Alophoixus flaveolus 
varios en Sessa, Bompu Camp, Kaziranga 

NP y Manas NP 
265 Ashy Bulbul Hemixos flavala varios en Sessa y Manas NP 
266 Himalayan Black Bulbul Hypsipetes leucocephalus 1 en Mandala Road y varios en Manas NP 

267 Golden-fronted Leafbird Chloropsis aurifrons 
1 alrededor de JimCorbett NP, 1 Nameri 

NP y 4 en Manas NP 
268 Orange-bellied Leafbird Chloropsis hardwickii varios en Eaglenest 
269 Asian Fairy-bluebird Irena puella varios en Manas NP 

270 Common Iora Aegithina tiphia 
1 en Nameri NP y varios en Kaziranga NP 

y Manas NP 
271 White-throated Dipper Cinclus cinclus 1 en Sela Pass 
272 Brown Dipper Cinclus pallasii 1 en Khosi River y 4 en Shangti valley 
273 Northern Wren Troglodytes troglodytes común en Sela Pass y Mandala Road 
274 Alpine Accentor Prunella collaris varios en Sela Pass  

275 Rufous-breasted Accentor Prunella strophiata 
común en Nainital, Pangot, Eaglenest y 

Sela Pass 

276 Maroon-backed Accentor Prunella immaculata 
común en Eaglenest, varios en Mandala 

Road 
277 Purple Cochoa Cochoa purpurea escuchado varios días en Eaglenest 
278 Grey-winged Blackbird Turdus boulboul 10 en Pangot y 1 en Bompu Camp 
279 Chestnut Thrush Turdus rubrocanus 1 en Nainital 

280 White-collared Thrush Turdus albocinctus 
varios en Bompu Camp, Shangti valley, 

Sela Pass y Mandala Rd 

281 Black-breastedThrush Turdus dissimilis 
una hembra en Kaziranga NP (central 

range) 
282 Orange-headedThrush Zoothera citrina 2 en Keoladeo NP 

283 Plain-backed Thrush Zoothera mollissima 
varios en Bompu Camp, Lama Camp y 

Mandala Road 
284 Long-tailed Thrush Zoothera dixoni 2 en Bompu Camp 
285 Common Scaly Thrush Zoothera dauma 2 en Kaziranga NP y 1 en Manas NP 
286 Long-billed Thrush Zoothera monticola 1 en Mohan 

287 Blue Whistling-thrush Myophonus caeruleus 

común en Nainital, Pangot y Sattal, varios 

en Eaglenest, Mandala Rd, Kaziranga NP y 

Manas NP 

288 Chestnut-bellied Rock-thrush Monticola rufiventris 
1 en Sooral, 1 en Manas NP,2 Mandala 

Road y varios en Eaglenest 
289 Blue Rock-thrush Monticola solitarius 2 Bayana y 3 Chambal River 

290 Bluethroat Luscinia svecica 
varios en Keoladeo NP, Deepor Beel, 

Manas NP y Sultanpur 
291 Siberian Rubythroat Luscinia calliope 1 macho en Keoladeo NP 

292 Orange-flanked Bush-robin Tarsiger cyanurus 
1 en Nainital, común en Eaglenest y 

Mandala Rd 
293 Rufous-breasted Bush-robin Tarsiger hyperythrus varios en Eaglenest y Mandala Road 
294 White-browed Bush-robin Tarsiger indicus varios en Eaglenest y Mandala Road 
295 Golden Bush-robin Tarsiger chrysaeus varios en Lama Camp y 1 en Mandala Road 

296 Oriental Magpie-robin Copsychus saularis 
común en Keoladeo NP, Kaziranga NP, 

Manas NP y Sultanpur 

297 White-rumped Shama Copsychus malabaricus 
varios en Nameri NP, Kaziranga NP y 

Manas NP 
298 Indian Robin Saxicoloides fulicatus Común en Keoladeo NP y Sultanpur 

299 White-capped Water-redstart Chaimarrornis leucocephalus 
común alrededor de Corbett, Shangti 

valley, Nameri NP y Manas NP 
300 Blue-capped Redstart Phoenicurus caeruleocephala 2 hembras y 1 macho en Nainital 

301 Black Redstart Phoenicurus ochruros 
común en Keoladeo NP, Shangti valley y 

Sultanpur 
302 Hodgson's Redstart Phoenicurus hodgsoni una hembra en Shangti valley 
303 Blue-fronted Redstart Phoenicurus frontalis común en Eaglenest y Mandala Road 
304 White-throated Redstart Phoenicurus schisticeps 10 en Sela Pass 
305 Daurian Redstart Phoenicurus auroreus 1 macho en Shangti valley 



 
 

306 Plumbeous Water-redstart Rhyacornis fuliginosa 
común alrededor de Jim Corbett NP, 

Shangti valley y 2 en Manas NP 

307 Common Stonechat Saxicola torquatus 
común en Khumer, Deepor Beel, Shangti 

valley, Kaziranga, Manas 

308 Pied Bushchat Saxicola caprata 
1 en Keoladeo NP, 1 Jim Corbett NP y 3 en 

Sultanpur 
309 Grey Bushchat Saxicola ferreus 1 en Bharatpur, 1 Ramnagar y 3 Sultanpur 

310 Brown Rockchat Cercomela fusca 
varios en Keoladeo NP, Bayana, alrededor 

de Corbett NP y Sultanpur 
311 Desert Wheatear Oenanthe deserti 1 ChambalRiver (Dolphur)  
312 Little Forktail Enicurus scouleri 1 en Sooral y otro en el trayecto a Eaglenest 
313 Black-backed Forktail Enicurus immaculatus 2 en Manas NP 

314 Slaty-backed Forktail Enicurus schistaceus 
1 en Mongolly valley,1 

Sattal,1Sooral,1Sessa y 2 Bompu Camp 

315 Spotted Forktail Enicurus maculatus 
3 en Mohan,1 Mongolly valley,1 Sattal,4 

Sooral,2 Bompu Camp  

316 Rufous-gorgeted Flycatcher Ficedula strophiata 
varios Mongollyvalley y Sattal, común en 

Eaglenest 

317 Red-breasted Flycatcher Ficedula parva 
varios en Keoladeo NP, Nameri NP, 

Kaziranga NP y Sultanpur 
318 White-gorgeted Flycatcher Ficedula monileger 1 escuchado en Bompu Camp 
319 Snowy-browed Flycatcher Ficedula hyperythra 1 en Bompu Camp 
320 Little Pied Flycatcher Ficedula westermanni 3 en Nameri y varios en Manas NP 
321 AsianVerditer-flycatcher Eumyias thalassinus 1 en Maneri NP 
322 Tickell's Blue-flycatcher Cyornis tickelliae 1 en Keoladeo NP 
323 Rufous-bellied Niltava Niltava sundara 1 en Sooral, 1 en Lama Camp y 3 en Sattal 
324 Large Niltava Niltava grandis 1 Namari NP y 1 Manas NP 

325 Small Niltava Niltava macgrigoriae 
1 Sessa, 1 Bompu Camp, 1 Nameri y 2 

Manas NP 

326 
Grey-headed Canary-

flycatcher Culicicapa ceylonensis 

varios Keoladeo NP y alrededores Corbett 

NP, común en Nameri NP, Kaziranga NP y 

Manas 

327 Yellow-bellied Fantail Rhipidura hypoxantha 
1 Sooral, 1 Mongolly valley, 1 Sattal, 

varios Eaglenest y Manas NP 

328 White-throated Fantail Rhipidura albicollis 
varios Mohan, Sooral, Eaglenest y Manas 

NP 
329 Black-naped Monarch Hypothymis azurea 1 Nameri NP y varios en Kaziranga NP 
330 Goldcrest Regulus regulus 1 en Mongolly valley 

331 Common Tailorbird Orthotomus sutorius 
varios Keoladeo NP, Sooral, Sessa, Manas 

NP y Sultanpur 
332 Striated Prinia Prinia crinigera varios en Mohan, Mongolly valley y Pangot 
333 Hill Prinia Prinia atrogularis varios en Lama Camp 
334 Rufous-fronted Prinia Prinia buchanani 2 en Bayana 

335 Grey-breasted Prinia Prinia hodgsonii 
5 en Bayana, 1 Mohan y varios en 

Sultanpur 
336 Jungle Prinia Prinia sylvatica 2 en Bayana 

337 Ashy Prinia Prinia socialis 
común en Keoladeo NP, Mohan, Manas NP 

y Sultanpur 
338 Plain Prinia Prinia inornata Común en Keoladeo NP y Sultanpur 
339 Zitting Cisticola Cisticola juncidis 1 en Kumher 
340 Golden-headed Cisticola Cisticola exilis 1 en Jim Corbett NP 
341 Striated Grassbird Megalurus palustris 1 en Deepor Beel 

342 Chestnut-headed Tesia Oligura castaneocoronata 
1 en Mongolly valley, 2 en Sattal y una 

escuchada en Bompu Camp 

343 
Brownish-flanked Bush-

warbler Cettia fortipes 1 en Lama Camp 
344 Pale-footed Bush-warbler Cettia pallidipes 1 en Kaziranga NP (central range) 

345 Common Chiffchaff Phylloscopus collybita 
común Keoladeo, alrededor de Corbett NP, 

Deepor Beel y Sultanpur 
346 Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus 1 en Nameri NP 
347 Tickell's Leaf-warbler Phylloscopus affinis 2 en Nameri NP 
348 Buff-barred Warbler Phylloscopus pulcher varios en Ramnagar y Sattal 
349 Ashy-throated Warbler Phylloscopus maculipennis común en Eaglenest 
350 Lemon-rumped Leaf-warbler Phylloscopus chloronotus varios en Mongolly valley 
351 Hume's Leaf-warbler Phylloscopus humei varios en Keoladeo NP 
352 Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides varios en Keoladeo NP 
353 Blyth's Leaf-warbler Phylloscopus reguloides 1 en Bompu Camp 
354 Yellow-vented Warbler Phylloscopus cantator 1 en Kaziranga NP 
355 White-spectacled Warbler Seicercus affinis 30 aprox en Bompu Camp 

356 Grey-hooded Warbler Seicercus xanthoschistos 
común Corbett NP y alrededores, Mongolly 

valley, Pangot y Sattal 
357 Grey-cheeked Warbler Seicercus poliogenys varios en Nainital y común en Eaglenest 
358 Rufous-faced Warbler Abroscopus albogularis 15 aprox en Bompu Camp 



 
 

359 Black-faced Warbler Abroscopus schisticeps 
varios alrededor de Corbett, Mongolly 

valley y común en Eaglenest 
360 Yellow-bellied Warbler Abroscopus superciliaris 10 aprox en Sessa 
361 Lesser Whitethroat Sylvia curruca varios en Keoladeo NP 
362 Yellow-eyed Babbler Chrysomma sinense varios en Jim Corbett NP 
363 Golden-breasted Fulvetta Lioparus chrysotis varios grupos de 20 aprox en Eaglenest 
364 Ludlow's Fulvetta Fulvetta ludlowi 10 aprox en Eaglenest 
365 Black-chinned Yuhina Yuhina nigrimenta común en Eaglenest 
366 Stripe-throated Yuhina Yuhina gularis común en Eaglenest y 2 en Mandala Road 
367 Rufous-vented Yuhina Yuhina occipitalis 10 en Bompu Camp 
368 White-naped Yuhina Yuhina bakeri varios en Sessa y Bompu Camp 

369 Whiskered Yuhina Yuhina flavicollis 
1 en Pangot, varios Sessa y común en 

Eaglenest 
370 Nepal Fulvetta Alcippe nipalensis varios en Lama Camp 
371 Grey-throated Babbler Stachyris nigriceps 15 aprox en Bompu Camp 
372 Sickle-billed Scimitar-babbler Xiphirhynchus superciliaris 2 escuchados en Bompu Camp 

373 
Rusty-cheeked Scimitar-

babbler Pomatorhinus erythrogenys 1 en Pangot 

374 
Streak-breasted Scimitar-

babbler Pomatorhinus ruficollis 
varios vistos en Bompu Camp y algunos 

escuchados en Mandala Road 

375 
Orange-billed Scimitar-

babbler Pomatorhinus ochraceiceps 1 en Bompu Camp 
376 Coral-billed Scimitar-babbler Pomatorhinus ferruginosus 30 aprox en Bompu Camp 
377 Bar-winged Wren-babbler Spelaeornis troglodytoides 1 en Mandala Road   

378 Rufous-throated Wren-babbler Spelaeornis caudatus 
1 en el trayecto de Bompu Camp a Lama 

Camp 

379 Scaly-breasted Wren-babbler Pnoepyga albiventer 
1 en Sooral y otro escuchado en Lama 

Camp 
380 Nepal Wren-babbler Pnoepyga immaculata 1 en Mohan 

381 Pygmy Wren-babbler Pnoepyga pusilla 
1 escuchado en Mandala road.visto 1 por 

Scott en Kaziranga NP 
382 Golden Babbler Stachyridopsis chrysaea 1 en Bompu Camp y otro en Lama Camp 
383 Black-chinne dBabbler Stachyridopsis pyrrhops varios en Sooral 
384 Rufous-capped Babbler Stachyridopsis ruficeps 1 en Bompu Camp 
385 Pin-striped Tit-babbler Macronus gularis 1 en Mandala Road y otro en Kaziranga NP 
386 Chestnut-capped Babbler Timalia pileata varios en Manas NP 
387 Puff-throated Babbler Pellorneum ruficeps 1 en Sooral y 2 en Kaziranga NP 
388 Abbott's Babbler Malacocincla abbotti 3 en Manas NP 
389 Eyebrowed Wren-babbler Napothera epilepidota 1 escuchado en Bompu Camp 
390 Yellow-throated Fulvetta Pseudominla cinerea común en Eaglenest 
391 Rufous-winged Fulvetta Pseudominla castaneceps varios en Lama Camp 
392 Common Babbler Turdoides caudata común en Keoladeo NP 
393 Striated Babbler Turdoides earlei varios en Nameri NP y Manas NP 
394 Large Grey Babbler Turdoides malcolmi varios en Keoladeo NP y Sultanpur 

395 Jungle Babbler Turdoides striata 
común en Keoladeo NP, alrededor de Jim 

Corbett NP y Manas NP 
396 Himalayan Cutia Cutia nipalensis 5 en Bompu Camp 
397 Grey-sided Laughingthrush Dryonastes caerulatus varios en Eaglenest 

398 
Rufous-necked 

Laughingthrush Dryonastes ruficollis 
varios alrededor de Kaziranga NP y Manas 

NP 

399 White-crested Laughingthrush Garrulax leucolophus 
varios en Sooral, Bompu Camp y alrededor 

de Kaziranga NP 

400 
Lesser Necklaced 

Laughingthrush Garrulax monileger grupo de 20 alrededor de Kaziranga NP 

401 
GreaterNecklacedLaughingthr

ush Garrulax pectoralis grupo de unos 10 aprox en Manas NP 

402 White-throatedLaughingthrush Garrulax albogularis 
común en Nainital, Pangot, Sattal y Bompu 

Camp 

403 Striated Laughingthrush Grammatoptila striata 
común en Nainital, Pangot, Sattal y 

Eaglenest 
404 Bhutan Laughingthrush Strophocincla imbricata varios en Lama Camp 

405 Streaked Laughingthrush Strophocincla lineata 
varios en Sooral y común en Pangot, Sattal 

y Nainital 

406 
Rufous-chinned 

Laughingthrush Ianthocincla rufogularis 10 en Sattal 
407 Spotted Laughingthrush Ianthocincla ocellata 5 en Mandala Road 
408 Scaly Laughingthrush Trochalopteron subunicolor varios en Eaglenest 
409 Blue-winged Laughingthrush Trochalopteron squamatum varios en Eaglenest 
410 Black-faced Laughingthrush Trochalopteron affine varios en Eaglenes y 1 en Mandala Road 

411 
Chestnut-crowned 

Laughingthrush Trochalopteron erythrocephalum 
común en Satta, Pangot, Nainital y 

Eaglenest 
412 Crimson-faced Liocichla Liocichla phoenicea 10 en Bompu Camp 
413 Bugun Liocichla Liocichla bugunorum escuchado tres días en Lama Camp 



 
 

414 Bar-throated Minla Chrysominla strigula común en Eaglenest 
415 Red-tailed Minla Minla ignotincta varios en Bompu Camp 
416 Blue-winged Siva Siva cyanouroptera 2 en Bompu Camp 
417 Silver-eared Mesia Mesia argentauris 20 aprox en Sessa 

418 Red-billed Leiothrix Leiothrix lutea 
1 alrededor de Jim Corbett NP y común en 

Sattal 
419 Long-tailed Sibia Heterophasia picaoides varios en Sessa y Bompu Camp 
420 Rufous Sibia Malacias capistratus común en Pangot, Nainital y Sattal 
421 Beautiful Sibia Malacias pulchellus común en Eaglenest 
422 Rufous-backed Sibia Leioptila annectens varios en Bompu Camp 

423 Hoary-throated Barwing Actinodura nipalensis 
varios en Eaglenest (trayecto de Lama a 

Bompu Camp) 
424 Streak-throated Barwing Actinodura waldeni común en Eaglenest y Mandala Road 
425 Rusty-fronted Barwing Actinodura egertoni común en Eaglenest 

426 Fire-tailed Myzornis Myzornis pyrrhoura 
8 trayecto a Bompu Camp y 5 en Bompu 

Camp 
427 White-browed Shrike-babbler Pteruthius flaviscapis 5 en Bompu Camp 
428 Green Shrike-babbler Pteruthius xanthochlorus varios en Lama Camp 
429 Black-eared Shrike-babbler Pteruthius melanotis varios en Bompu Camp 
430 Brown Parrotbill Paradoxornis unicolor 6 en Lama Camp 
431 Black-breasted Parrotbill Paradoxornis flavirostris 3 en Manas NP 
432 Black-throated Parrotbill Paradoxornis nipalensis grupo de unos 20 aprox en Bompu Camp 

433 
Lesser Rufous-headed 

Parrotbill Paradoxornis atrosuperciliaris 10 aprox en Bompu Camp 

434 
Greater Rufous-headed 

Parrotbill Paradoxornis ruficeps 3 en Bompu Camp 
435 Spot-winged Tit Periparus melanolophus varios en Pangot y Nainital 
436 Coal Tit Periparus ater común en Sela Pass y Mandala Road 
437 Grey-crested Tit Lophophanes dichrous varios en Sela Pass y Mandala Road 
438 Great Tit Parus major alrededor de Jim Corbett NP 

439 Green-backed Tit Parus monticolus 
común en Nainital, Pangot y Sattal, varios 

en Eaglenest y Mandala Rd 
440 Black-lored Tit Parus xanthogenys varios en Ramnagar y Mongolly valley 
441 Yellow-browed Tit Sylviparus modestus varios en Eaglenest 
442 Sultan Tit Melanochlora sultanea 3 Bompu Camp y 2 Manas NP 
443 Black-throated Tit Aegithalos concinnus 1 Ramnagar y 2 Mongolly valley 
444 Rufous-fronted Tit Aegithalos iouschitos escuchado en Sela Pass 
445 Chestnut-bellied Nuthatch Sitta cinnamoventris 6 alrededor de Jim Corbett NP 

446 White-tailed Nuthatch Sitta himalayensis 
15 Mongolly valley, varios en Eaglenest y 

2 en Kaziranga NP 

447 Velvet-fronted Nuthatch Sitta frontalis 
5 Sattal, 1 Nameri NP y varios en Manas 

NP 
448 Beautiful Nuthatch Sitta formosa 15 aprox en Bompu Camp 

449 Wallcreeper Tichodroma muraria 
1 en Ramnagar y otro en el trayecto hacia 

Dirang 
450 Hodgson's Treecreeper Certhia hodgsoni varios en Rupa 

451 Bar-tailed Treecreeper Certhia himalayana 
varios alrededor de Jim Corbett NP, 

Nainital, Pangot y Sattal 
452 Rusty-flanked Treecreeper Certhia nipalensis 1 en Bompu Camp y otro en Lama Camp 
453 Sikkim Treecreeper Certhia discolor 1 en Bompu Camp y otro en Lama Camp 

454 Purple Sunbird Cinnyris asiaticus 
común en Keoladeo NP, varios en Manas 

NP y Sultanpur 

455 Green-tailed Sunbird Aethopyga nipalensis 
1 en Koshi River, 2 Mongolly valley. 

Común Eaglenest y Mandala Rd 
456 Black-throated Sunbird Aethopyga saturata 1 en Bompu Camp 

457 Crimson Sunbird Aethopyga siparaja 
2 Nameri NP, común en Kaziranga NP y 

Manas NP 
458 Little Spiderhunter Arachnothera longirostra 1 alrededor de Kaziranga NP 
459 Streaked Spiderhunter Arachnothera magna 1 Nameri NP y 2 en Manas NP 
460 Plain Flowerpecker Dicaeum concolor varios en Manas NP 
461 Fire-breasted Flowerpecker Dicaeum ignipectus varios en Eaglenest 
462 Scarlet-backed Flowerpecker Dicaeum cruentatum 1 macho en los alrededores de Manas NP 

463 Oriental White-eye Zosterops palpebrosus 
común en todo nuestro recorrido (excepto 

Eaglenest) 
464 Indian Golden Oriole Oriolus kundoo 2 en Keoladeo NP  

465 Black-hooded Oriole Oriolus xanthornus 
1 Jim Corbett NP y varios en Kaziranga NP 

y Manas NP 

466 Maroon Oriole Oriolus traillii 

3 Jim Corbett NP, 2 Bompu Camp y 10 

Nameri NP 

467 Isabelline Shrike Lanius isabellinus 3 cerca de Bharatpur 
468 Brown Shrike Lanius cristatus varios alrededor Bharatpur, Kaziranga NP y 



 
 

Manas NP 
469 Bay-backed Shrike Lanius vittatus 1 en Keoladeo NP  
470 Long-tailed Shrike Lanius schach Común en todas las zonas visitadas 

471 Grey-backed Shrike Lanius tephronotus 
1 Bharatpur, 1 en Bompu Camp, común en 

Kaziranga NP y Manas NP 
472 Southern Grey Shrike Lanius meridionalis trayecto hacia Bayana 

473 Bronzed Drongo Dicrurus aeneus 
varios en zona de Sooral, Bompu Camp y 

Manas NP 
474 Lesser Racket-tailed Drongo Dicrurus remifer 5 en Bomu Camp y 2 en Manas NP 

475 Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus 
1 ejmplar en Bompu Camp, Nameri NP, 

Kaziranga NP y 3 Manas NP 

476 Hair-crested Drongo Dicrurus hottentottus 
varios en Jim Corbett NP, Nameri NP y 

Manas NP 

477 Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus 
1 Ramnagar, varios Mongolly ,Eaglenest, 

Nameri,Kaziranga y Manas  

478 Black  Drongo Dicrurus macrocercus 
común en todas las zonas visitadas (excepto 

Eaglenest) 

479 Ashy Woodswallow Artamus fuscus 
1 en Deepor Beel, 1 Sela Pass,1 Nemeri NP 

y 1 Manas NP 

480 Eurasian Jay Garrulus glandarius 
común en Mongolly valley, Pangot, Sattal y 

Nainital 

481 Black-headed Jay Garrulus lanceolatus 
común en Mongolly valley, Pangot, Sattal y 

Nainital 
482 Yellow-billed Blue Magpie Urocissa flavirostris 2 en Mandala Road 

483 Red-billed Blue Magpie Urocissa erythroryncha 
varios alrededor de Jim Corbett NP y 

Pangot 
484 Common Green Magpie Cissa chinensis 3 en Sessa 

485 Rufous Treepie Dendrocitta vagabunda 
común Keoladeo NP,Corbett NP, 

Kaziranga NP, Manas NP y Sultanpur 
486 Grey Treepie Dendrocitta formosae 1 escuchado en Bompu Camp 
487 Collared Treepie Dendrocitta frontalis 1 en Bompu Camp 
488 Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes 4 en Mandala Road 
489 Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax 2 en Sela Pass 

490 House Crow Corvus splendens 
común Keoladeo NP, alrededor deCorbett 

NP, Guwahati y Sultanpur 

491 Large-billed Crow Corvus macrorhynchos 
común en Nainital, Pangot, Sattal, Sela 

Pass, Mandala Rd y Kaziranga NP 
492 Rose-coloured Starling Pastor roseus 5 en Keoladeo NP 

493 AsianPiedStarling Gracupica contra 
5 en Deepor Beel, común en Keoladeo NP, 

Kaziranga NP y Manas NP 

494 Chestnut-tailedStarling Sturnia malabarica 
5 Deepor Beel, común en Nameri NP, 

Kaziranga NP y Manas NP 
495 Brahminy Starling Sturnia pagodarum común en Keoladeo NP 

496 Jungle Myna Acridotheres fuscus 
2 Deepor Beel, común en Nameri NP, 

Kaziranga NP y Manas NP 

497 Bank Myna Acridotheres ginginianus 
común en KeoladeoNP,alrededor de Jim 

Corbett NP y Manas NP 

498 Common Myna Acridotheres tristis 
común en todas las zonas visitadas (excepto 

Eaglenest) 
499 Spot-winged Starling Saroglossa spiloptera 10 en Manas NP 

500 House Sparrow Passer domesticus 
común en todas las zonas visitadas (excepto 

Eaglenest) 
501 Sind Sparrow Passer pyrrhonotus 25 en Sultanpur 

502 Russet Sparrow Passer rutilans 
varios alrededor de Jim Corbett NP, 

Nainital, Pangot y Sattal 

503 Eurasian Tree Sparrow Passer montanus 
varios en poblaciones en el trayecto a 

Nameri NP 

504 
Chestnut-shouldered Bush-

sparrow Gymnoris xanthocollis 3 en Keoladeo NP 

505 Baya Weaver Ploceus philippinus 
varios en Keoladeo NP, Kaziranga NP y 

Manas NP 
506 Black-breasted Weaver Ploceus benghalensis varios en Keoladeo NP 
507 Red Avadavat Amandava amandava común en Keoladeo NP 
508 Indian Silverbill Euodice malabarica Común en Keoladeo NP y Sultanpur 
509 Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata 10 en Deepor Beel 
510 White-rumped Munia Lonchura striata 2 alrededor de Kaziranga NP 

511 Yellow-breasted Greenfinch Carduelis spinoides 
varios en Mongolly valley y 2 en Mandala 

Road 
512 Tibetan Siskin Carduelis thibetana 20-25 en Lama Camp 
513 Plain Mountain-finch Leucosticte nemoricola 10 en Sela Pass 
514 Dark-breasted Rosefinch Carpodacus nipalensis varios en Pangot y Eaglenest 
515 Beautiful Rosefinch Carpodacus pulcherrimus 2 machos en Sela Pass 
516 Pink-browed Rosefinch Carpodacus rodochroa 1 hembra en Mohan y otra en Nainital 



 
 

517 Dark-rumped Rosefinch Carpodacus edwardsii 1 macho en Mandala Road 

518 White-browed Rosefinch Carpodacus thura 
1 hembra en Pangot, varios en Shangti 

valley, MandalaRd y Sela Pass 
519 Crimson-browed Finch Propyrrhula subhimachala 2 machos en Mandala Road 
520 Scarlet Finch Haematospiza sipahi 10 en Lama Camp 
521 Brown Bullfinch Pyrrhula nipalensis 1 en Lama Cam y otro en Mandala Road 
522 Red-headed Bullfinch Pyrrhula erythrocephala 2 en Lama Camp 
523 Grey-headed Bullfinch Pyrrhula erythaca común en Lama Camp y Mandala Road 
524 White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes 5 en Sela Pass 
525 Gold-naped Finch Pyrrhoplectes epauletta varios en Lama Camp 
526 Rock Bunting Emberiza cia 11 en Pangot 
527 Striolated Bunting Emberiza striolata 1 en Bayana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTADO DE ESPECIES POR LOCALIDADES 

 

KEO: Keoladeo NP 

CHA: Río Chambal desde Dholpur 

BAYA: Bayana 

KUM: Kumher 

CHAS: Río Chambal desde Chambal Safari Lodge 

RAM: Ramnagar (pueblo e inmediaciones) 

CORB: Corbett NP 

ALRC: zonas alrededor de Corbett NP (Sooral, Mohan, Kosi River) 

NAIN: Nainital 

MV: Mongolly valley 

PAN: Pangot 

SAT: Sattal 

DB: Deepor Beel Birds Sanctuary 

SESS: Sessa pass 

LAM: Lama Camp 

BOM: Bompu Camp 

SVAL: Shangti valley 

SELA: Sela pass 

MR: Mandala road 

NAM: Nameri NP 

KAZ: Kaziranga NP 

MAN: Manas NP 

SULT: Sultanpur Bird Sanctuary 

TRAY: trayecto 



 
 

 

COMMON NAME SCIENTICIC NAME KEO CHA

M
BAYA KUM

E
CHAS RAM CORB ALR C NAIN MV PAN

G
SAT DBEE

L

SESS

A

LAM

A

BOM

P

SVAL

L
SELA MR NAM

E
KAZ MAN SULT TRAY

x Hill Partridge Arborophila torqueola x x (x) x

x Rufous-throated Partridge Arborophila rufogularis x

x Chestnut-breasted Partridge Arborophila mandellii (x)

x Indian Peafowl Pavo cristatus x x x

x Grey Peacock-pheasant Polyplectron bicalcaratum (x)

x Jungle Bush-quail Perdicula asiatica x x

x Black Francolin Francolinus francolinus (x)

x Grey Francolin Francolinus pondicerianus x x x x x

x Swamp Francolin Francolinus gularis x

x Red Junglefowl Gallus gallus x x x

x Himalayan Monal Lophophorus impejanus x

x Koklass Pheasant Pucrasia macrolopha x

x Cheer Pheasant Catreus wallichii x

x Kalij Pheasant Lophura leucomelanos x x x x x x

x Fulvous Whistling-duck Dendrocygna bicolor x

x Lesser Whistling-duck Dendrocygna javanica x x x

x Bar-headed Goose Anser indicus x x x x x

x Greylag Goose Anser anser x x x

x Red-breasted Merganser Mergus serrator x

x Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea x x x x

x African Comb Duck Sarkidiornis melanotos x

x Cotton Pygmy-goose Nettapus coromandelianus x

x White-winged Duck Asarcornis scutulata x

x Red-crested Pochard Netta rufina x

x Common Pochard Aythya ferina x x x x

x Ferruginous Duck Aythya nyroca x x

x Northern Shoveler Spatula clypeata x x x

x Gadwall Mareca strepera x x x

x Eurasian Wigeon Mareca penelope x x x

x Indian Spot-billed Duck Anas poecilorhyncha x x x x

x Mallard Anas platyrhynchos x x x x

x Northern Pintail Anas acuta x x x

x Common Teal Anas crecca x x x x x

x Little Grebe Tachybaptus ruficollis x

x Great Crested Grebe Podiceps cristatus x

x Greater Flamingo Phoenicopterus roseus x

x Rock Dove Columba livia x x x x x x x x x x

x Snow Pigeon Columba leuconota x

x Speckled Woodpigeon Columba hodgsonii x

x Oriental Turtle-dove Streptopelia orientalis x x x x

x Eurasian Collared-dove Streptopelia decaocto x x x

x Red Turtle-dove Streptopelia tranquebarica x

x Eastern Spotted Dove Spilopelia chinensis x x x x

x Laughing Dove Spilopelia senegalensis x x

x Barred Cuckoo-dove Macropygia unchall x x x

x Grey-capped Emerald Dove Chalcophaps indica x x x

x Ashy-headed Green-pigeon Treron phayrei x

x Yellow-footed Green-pigeon Treron phoenicopterus x x x x

x Pin-tailed Green-pigeon Treron apicauda x

x Wedge-tailed Green-pigeon Treron sphenurus x

x Green Imperial-pigeon Ducula aenea x x

x Mountain Imperial-pigeon Ducula badia x

x Grey Nightjar Caprimulgus jotaka x

 Apodidae
x Crested Treeswift Hemiprocne coronata x x x

x Himalayan Swiftlet Aerodramus brevirostris x x

x Asian Palm-swift Cypsiurus balasiensis x

x Little Swift Apus affinis x

x Greater Coucal Centropus sinensis x x x x x x x x

x Lesser Coucal Centropus bengalensis x x

x Sirkeer Malkoha Taccocua leschenaultii x x

x Green-billed Malkoha Phaenicophaeus tristis x

x Banded Bay Cuckoo Cacomantis sonneratii x

x Large Hawk-cuckoo Hierococcyx sparverioides x x

x Spotted Crake Porzana porzana x

x Brown Crake Zapornia akool x

x White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus x x x x

x Purple Swamphen Porphyrio porphyrio x x

x Common Moorhen Gallinula chloropus x x

x Common Coot Fulica atra x x x

x Sarus Crane Antigone antigone x x

x Bengal Florican Houbaropsis bengalensis x

x Greater Adjutant Leptoptilos dubius x x x

x Lesser Adjutant Leptoptilos javanicus x x x

x Painted Stork Mycteria leucocephala x x

x Asian Openbill Anastomus oscitans x x x

x Black Stork Ciconia nigra x x

x Asian Woollyneck Ciconia episcopus x x

x Black-necked Stork Ephippiorhynchus asiaticus x x

GALLIFORMES: Phasianidae

PELECANIFORMES: Ciconiidae

ANSERIFORMES: Anatidae

PHOENICOPTERIFORMES: Podicipedidae

COLUMBIFORMES: Columbidae

CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae

CUCULIFORMES: Cuculidae

GRUIFORMES: Rallidae

GRUIFORMES: Gruidae

OTIDIFORMES: Otididae



 
 

 

x Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia x x

x Black-headed Ibis Threskiornis melanocephalus x x x

x Red-naped Ibis Pseudibis papillosa x

x Glossy Ibis Plegadis falcinellus x x

x Cinnamon Bittern Ixobrychus cinnamomeus x

x Black Bittern Ixobrychus flavicollis x

x Black-crowned Night-heron Nycticorax nycticorax x

x Green-backed Heron Butorides striata x x

x Indian Pond-heron Ardeola grayii x x x x x x x x x x x

x Cattle Egret Bubulcus ibis x x x x x x x x x x

x Grey Heron Ardea cinerea x x x x

x Purple Heron Ardea purpurea x x x

x Great White Egret Ardea alba x x x x x x x

x Intermediate Egret Ardea intermedia x x x x x x x

x Little Egret Egretta garzetta x x x x x x x x x

x Spot-billed Pelican Pelecanus philippensis x

x Little Cormorant Microcarbo niger x x x x x x x x x x

x Great Cormorant Phalacrocorax carbo x x x x x x

x Indian Cormorant Phalacrocorax fuscicollis x x

x Oriental Darter Anhinga melanogaster x x x

x Indian Thick-knee Burhinus indicus x

x Great Thick-knee Esacus recurvirostris x x x

x Ibisbill Ibidorhyncha struthersii x

x Black-winged Stilt Himantopus himantopus x x x x

x Long-billed Plover Charadrius placidus x

x Little Ringed Plover Charadrius dubius x x x

x Kentish Plover Charadrius alexandrinus x x

x Northern Lapwing Vanellus vanellus x

x River Lapwing Vanellus duvaucelii x x x x

x Yellow-wattled Lapwing Vanellus malabaricus x x x

x Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus x x

x Red-wattled Lapwing Vanellus indicus x x x x x x x x x x x

x White-tailed Lapwing Vanellus leucurus x

x Greater Painted-snipe Rostratula benghalensis x

x Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus x

x Bronze-winged Jacana Metopidius indicus x x x

x Eurasian Curlew Numenius arquata x

x Temminck's Stint Calidris temminckii x

x Pintail Snipe Gallinago stenura x

x Common Snipe Gallinago gallinago x x

x Common Sandpiper Actitis hypoleucos x x x x x x x x x

x Green Sandpiper Tringa ochropus x x x x x

x Spotted Redshank Tringa erythropus x x

x Common Greenshank Tringa nebularia x x

x Common Redshank Tringa totanus x x

x Wood Sandpiper Tringa glareola x x

x Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis x x

x Spotted Greenshank Tringa guttifer x x

x Barred Buttonquail Turnix suscitator x

x Indian Courser Cursorius coromandelicus x

x Little Pratincole Glareola lactea x x

x Brown-headed Gull Larus brunnicephalus x

x Pallas's Gull Larus ichthyaetus x x

x River Tern Sterna aurantia x x x

x Black-bellied Tern Sterna acuticauda x x

x Collared Owlet Glaucidium brodiei (x) (x) (x)

x Asian Barred Owlet Glaucidium cuculoides x (x) x x

x Spotted Owlet Athene brama x x x x x x

x Collared Scops-owl Otus lettia x

x Mountain Scops-owl Otus spilocephalus (x)

x Brown Wood-owl Strix leptogrammica x

x Dusky Eagle-owl Bubo coromandus x

x Brown Fish-owl Ketupa zeylonensis x x

x Osprey Pandion haliaetus x x x

x Black-winged Kite Elanus caeruleus x x x x x x x x x

x Oriental Honey-buzzard Pernis ptilorhynchus x

x Jerdon's Baza Aviceda jerdoni x

x Egyptian Vulture Neophron percnopterus x x x x x

x Crested Serpent-eagle Spilornis cheela x x x x x

x Short-toed Snake-eagle Circaetus gallicus x

x Himalayan Griffon Gyps himalayensis x x x x

x White-rumped Vulture Gyps bengalensis x

x Indian Vulture Gyps indicus x

x Slender-billed Vulture Gyps tenuirostris x

x Griffon Vulture Gyps fulvus x x x

x Mountain Hawk-eagle Nisaetus nipalensis x x

CHARADRIIFORMES: Laridae

ACCIPITRIFORMES: Accipitridae

STRIGIFORMES: Strigidae

CHARADRIIFORMES: Glareolidae

PELECANIFORMES: Pelecanidae

PELECANIFORMES: Ardeidae

PELECANIFORMES: Threskiornithidae

PELECANIFORMES: Phalacrocoracidae

CHARADRIIFORMES: Burhinidae

CHARADRIIFORMES: Haematopodidae

CHARADRIIFORMES: Charadriidae

CHARADRIIFORMES: Jacanidae

CHARADRIIFORMES: Scolopacidae

CHARADRIIFORMES: Turnicidae



 
 

 

x Changeable Hawk-eagle Nisaetus cirrhatus x x x

x Black Eagle Ictinaetus malaiensis x

x Indian Spotted Eagle Clanga hastata x

x Steppe Eagle Aquila nipalensis x

x Bonelli's Eagle Aquila fasciata x

x Booted Eagle Hieraaetus pennatus x

x Western Marsh-harrier Circus aeruginosus x

x Hen Harrier Circus cyaneus x

x Crested Goshawk Accipiter trivirgatus x x

x Shikra Accipiter badius x x x x x

x Besra Accipiter virgatus x

x Pallas's Fish-eagle Haliaeetus leucoryphus x x

x Grey-headed Fish-eagle Icthyophaga ichthyaetus x x x

x Black Kite Milvus migrans x x x x x x x x x x

x Eurasian Buzzard Buteo buteo x

x Himalayan Buzzard Buteo refectus x

x Long-legged Buzzard Buteo rufinus x

x Collared Falconet Microhierax caerulescens x

x Common Kestrel Falco tinnunculus x x x x x x

x Red-headed Falcon Falco chicquera x x

x Peregrine Falcon Falco peregrinus x x x

x Red-headed Trogon Harpactes erythrocephalus x x

x Great Hornbill Buceros bicornis x x x

x Indian Grey Hornbill Ocyceros birostris x

x Oriental Pied Hornbill Anthracoceros albirostris x x x x

x Rufous-necked Hornbill Aceros nipalensis x

x Common Hoopoe Upupa epops x x x x x

x Blue-bearded Bee-eater Nyctyornis athertoni x x

x Asian Green Bee-eater Merops orientalis x x

x Indian Roller Coracias benghalensis x x x x x x

x Indochinese Roller Coracias affinis x

x Common Kingfisher Alcedo atthis x x x x x x x x

x Crested Kingfisher Megaceryle lugubris x x x x

x Pied Kingfisher Ceryle rudis x x x x x x x

x Stork-billed Kingfisher Pelargopsis capensis x x

x White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis x x x x x x x x x x x x x x

x Coppersmith Barbet Psilopogon haemacephalus x

x Great Barbet Psilopogon virens x x x x

x Lineated Barbet Psilopogon lineatus x x x x x

x Brown-headed Barbet Psilopogon zeylanicus x x

x Golden-throated Barbet Psilopogon franklinii x x x x

x Blue-throated Barbet Psilopogon asiaticus x x x x x x x x

x Yellow-rumped Honeyguide Indicator xanthonotus x

x Eurasian Wryneck Jynx torquilla x

x Speckled Piculet Picumnus innominatus x

x Bay Woodpecker Blythipicus pyrrhotis x x

x Greater Flameback Chrysocolaptes guttacristatus x x x x

x Himalayan Flameback Dinopium shorii x

x Black-rumped Flameback Dinopium benghalense x x x

x Pale-headed Woodpecker Gecinulus grantia x x

x Greater Yellownape Chrysophlegma flavinucha x x x

x Lesser Yellownape Picus chlorolophus x x x

x Streak-throated Woodpecker Picus xanthopygaeus x x x x

x Black-naped Woodpecker Picus guerini x x

x Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus x

x Grey-capped Woodpecker Picoides canicapillus x x x x

x Indian Pygmy Woodpecker Picoides nanus x x

x Yellow-crowned Woodpecker Leiopicus mahrattensis x

x Brown-fronted Woodpecker Leiopicus auriceps x x x x

x Scarlet-breasted Woodpecker Dryobates cathpharius x

x Rufous-bellied Woodpecker Dendrocopos hyperythrus x x x

x Fulvous-breasted Woodpecker Dendrocopos macei x x x

x Darjeeling Woodpecker Dendrocopos darjellensis x x

x Himalayan Woodpecker Dendrocopos himalayensis x

x Blossom-headed Parakeet Psittacula roseata x

x Plum-headed Parakeet Psittacula cyanocephala x x

x Red-breasted Parakeet Psittacula alexandri x x x

x Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria x x x

x Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri x x x x x x x x

x Long-tailed Broadbill Psarisomus dalhousiae (x) (x)

x Silver-breasted Broadbill Serilophus lunatus x

x Bengal Bushlark Mirafra assamica x

x Ashy-crowned Sparrow-lark Eremopterix griseus x x

x Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla x

x Sand Lark Calandrella raytal (x)

x Crested Lark Galerida cristata x x

FALCONIFORMES: Falconidae

CORACIIFORMES: Alcedinidae

CORACIIFORMES: Coraciidae

TROGONIFORMES: Trogonidae

BUCEROTIFORMES: Bucerotidae

PICIFORMES: Picidae

PICIFORMES: Ramphastidae

CORACIIFORMES: Meropidae

PSITTACIFORMES: Psittaculidae

PASSERIFORMES: Eurylaimidae

PASSERIFORMES: Alaudidae



 
 

 

x Plain Martin Riparia paludicola x x x x x x x x

x Barn Swallow Hirundo rustica x x x x x x

x Wire-tailed Swallow Hirundo smithii x x

x Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris x

x Dusky Crag Martin Ptyonoprogne concolor x

x Asian House Martin Delichon dasypus x x

x Nepal House Martin Delichon nipalense x x

x Red-rumped Swallow Cecropis daurica x x

x Paddyfield Pipit Anthus rufulus x x x

x Long-billed Pipit Anthus similis x x

x Tawny Pipit Anthus campestris x x

x Rosy Pipit Anthus roseatus x

x Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni x x x x x x

x Tree Pipit Anthus trivialis x x x

x White Wagtail Motacilla alba x x x x x x x x x x x x

x White-browed Wagtail Motacilla maderaspatensis x x x x x x x x x

x Yellow Wagtail Motacilla flava x x x

x Citrine Wagtail Motacilla citreola x x x x x x

x Grey Wagtail Motacilla cinerea x x

x Large Cuckoo-shrike Coracina macei x

x Black-winged Cuckoo-shrike Coracina melaschistos x x x x

x Small Minivet Pericrocotus cinnamomeus x

x Grey-chinned Minivet Pericrocotus solaris x x

x Long-tailed Minivet Pericrocotus ethologus x

x Short-billed Minivet Pericrocotus brevirostris x

x Scarlet Minivet Pericrocotus flammeus x x

x Bar-winged Flycatcher-shrike Hemipus picatus x

x Large Wood-shrike Tephrodornis virgatus x

x Common Wood-shrike Tephrodornis pondicerianus x x x

x Striated Bulbul Pycnonotus striatus x x x x

x Black-crested Bulbul Pycnonotus flaviventris

x Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus x x x x x

x White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis x

x Himalayan Bulbul Pycnonotus leucogenys x x x

x Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer x x x x x x x x x x x x x

x White-throated Bulbul Alophoixus flaveolus x x x x

x Ashy Bulbul Hemixos flavala x x

x Himalayan Black Bulbul Hypsipetes leucocephalus x x x

x Golden-fronted Leafbird Chloropsis aurifrons x x x

x Orange-bellied Leafbird Chloropsis hardwickii x x

x Asian Fairy-bluebird Irena puella x

x Common Iora Aegithina tiphia x x x

x Brown Dipper Cinclus pallasii x x

x White-throated Dipper Cinclus cinclus x

x Northern Wren Troglodytes troglodytes x x

x Alpine Accentor Prunella collaris x

x Rufous-breasted Accentor Prunella strophiata x x x x

x Maroon-backed Accentor Prunella immaculata x x x

x Purple Cochoa Cochoa purpurea (x) (x)

x Grey-winged Blackbird Turdus boulboul x x

x Chestnut Thrush Turdus rubrocanus x

x White-collared Thrush Turdus albocinctus x x x x

x Black-breasted Thrush Turdus dissimilis x

x Orange-headed Thrush Zoothera citrina x

x Plain-backed Thrush Zoothera mollissima x x

x Long-tailed Thrush Zoothera dixoni x

x Common Scaly Thrush Zoothera dauma x x x

x Long-billed Thrush Zoothera monticola x

x Blue Whistling-thrush Myophonus caeruleus x x x x x x x x x x x x x x x

x Chestnut-bellied Rock-thrush Monticola rufiventris x x x x x

x Blue Rock-thrush Monticola solitarius x x

x Bluethroat Luscinia svecica x x x x

x Siberian Rubythroat Luscinia calliope x x

x Orange-flanked Bush-robin Tarsiger cyanurus x x x x

x Rufous-breasted Bush-robin Tarsiger hyperythrus x x x x

x White-browed Bush-robin Tarsiger indicus x x x

x Golden Bush-robin Tarsiger chrysaeus x x x

x Oriental Magpie-robin Copsychus saularis x x x x

x White-rumped Shama Copsychus malabaricus x x x

x Indian Robin Saxicoloides fulicatus x x x x

x White-capped Water-redstart Chaimarrornis leucocephalus x x x x x x x

x Blue-capped Redstart Phoenicurus caeruleocephala x x

x Black Redstart Phoenicurus ochruros x x x x x x

x Hodgson's Redstart Phoenicurus hodgsoni x

x Blue-fronted Redstart Phoenicurus frontalis x x x

x White-throated Redstart Phoenicurus schisticeps x

x Daurian Redstart Phoenicurus auroreus x

x Plumbeous Water-redstart Rhyacornis fuliginosa x x x x x

x Common Stonechat Saxicola torquatus x x x x x x x x

x Pied Bushchat Saxicola caprata x x x

x Grey Bushchat Saxicola ferreus x x x x x x

x Brown Rockchat Cercomela fusca x x x x x

x Desert Wheatear Oenanthe deserti x

x Little Forktail Enicurus scouleri x x

x Black-backed Forktail Enicurus immaculatus x

x Slaty-backed Forktail Enicurus schistaceus x x x x (x) x

x Spotted Forktail Enicurus maculatus x x x x x

PASSERIFORMES: Hirundinidae

PASSERIFORMES: Motacillidae

PASSERIFORMES: Irenidae

PASSERIFORMES: Prunellidae

PASSERIFORMES: Pycnonotidae

PASSERIFORMES: Campephagidae

PASSERIFORMES: Cinclidae

PASSERIFORMES: Turdidae



 
 

 

x Rufous-gorgeted Flycatcher Ficedula strophiata x x x x

x Red-breasted Flycatcher Ficedula parva x x x x

x White-gorgeted Flycatcher Ficedula monileger (x)

x Snowy-browed Flycatcher Ficedula hyperythra x x

x Little Pied Flycatcher Ficedula westermanni x x

x Asian Verditer-flycatcher Eumyias thalassinus x

x Tickell's Blue-flycatcher Cyornis tickelliae x

x Rufous-bellied Niltava Niltava sundara x x x

x Large Niltava Niltava grandis x x

x Small Niltava Niltava macgrigoriae x x x x

x Grey-headed Canary-flycatcher Culicicapa ceylonensis x x x x x

x Yellow-bellied Fantail Rhipidura hypoxantha x x x x x x

x White-throated Fantail Rhipidura albicollis x x x x

x Black-naped Monarch Hypothymis azurea x x

x Goldcrest Regulus regulus x

x Common Tailorbird Orthotomus sutorius x x x x x

x Striated Prinia Prinia crinigera x x x

x Hill Prinia Prinia atrogularis x

x Rufous-fronted Prinia Prinia buchanani x

x Grey-breasted Prinia Prinia hodgsonii x x x

x Jungle Prinia Prinia sylvatica x

x Ashy Prinia Prinia socialis x x x x x x

x Plain Prinia Prinia inornata x x

x Zitting Cisticola Cisticola juncidis x

x Golden-headed Cisticola Cisticola exilis x

x Striated Grassbird Megalurus palustris x

x Chestnut-headed Tesia Oligura castaneocoronata x x (x)

x Pale-footed Bush-warbler Cettia pallidipes x

x Brownish-flanked Bush-warbler Cettia fortipes x

x Common Chiffchaff Phylloscopus collybita x x x x

x Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus x x

x Tickell's Leaf-warbler Phylloscopus affinis x

x Buff-barred Warbler Phylloscopus pulcher x x

x Ashy-throated Warbler Phylloscopus maculipennis x x

x Lemon-rumped Leaf-warbler Phylloscopus chloronotus x

x Hume's Leaf-warbler Phylloscopus humei x

x Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides x x

x Blyth's Leaf-warbler Phylloscopus reguloides x

x Yellow-vented Warbler Phylloscopus cantator x

x White-spectacled Warbler Seicercus affinis x

x Grey-hooded Warbler Seicercus xanthoschistos x x x x x x

x Grey-cheeked Warbler Seicercus poliogenys x x x

x Rufous-faced Warbler Abroscopus albogularis x

x Black-faced Warbler Abroscopus schisticeps x x x x

x Yellow-bellied Warbler Abroscopus superciliaris x

x Lesser Whitethroat Sylvia curruca x x

x Yellow-eyed Babbler Chrysomma sinense x

x Golden-breasted Fulvetta Lioparus chrysotis x x

x Ludlow's Fulvetta Fulvetta ludlowi x x

x Black-chinned Yuhina Yuhina nigrimenta x x

x Stripe-throated Yuhina Yuhina gularis x x x

x Rufous-vented Yuhina Yuhina occipitalis x

x White-naped Yuhina Yuhina bakeri x x

x Whiskered Yuhina Yuhina flavicollis x x x x

x Striated Yuhina Staphida castaniceps x x

x Nepal Fulvetta Alcippe nipalensis x

x Oriental White-eye Zosterops palpebrosus x x x x x x x x

x Grey-throated Babbler Stachyris nigriceps x

x Sickle-billed Scimitar-babbler Xiphirhynchus superciliaris (x)

x Rusty-cheeked Scimitar-babbler Pomatorhinus erythrogenys x

x Streak-breasted Scimitar-babbler Pomatorhinus ruficollis x (x) (x)

x Orange-billed Scimitar-babbler Pomatorhinus ochraceiceps x

x Coral-billed Scimitar-babbler Pomatorhinus ferruginosus x

x Bar-winged Wren-babbler Spelaeornis troglodytoides x

x Rufous-throated Wren-babbler Spelaeornis caudatus x

x Scaly-breasted Wren-babbler Pnoepyga albiventer x (x)

x Nepal Wren-babbler Pnoepyga immaculata x

x Pygmy Wren-babbler Pnoepyga pusilla (x) x

x Golden Babbler Stachyridopsis chrysaea x x

x Black-chinned Babbler Stachyridopsis pyrrhops x

x Rufous-capped Babbler Stachyridopsis ruficeps x

x Pin-striped Tit-babbler Macronus gularis (x) x x

x Chestnut-capped Babbler Timalia pileata x

x Puff-throated Babbler Pellorneum ruficeps x x

x Abbott's Babbler Malacocincla abbotti (x) x

x Eyebrowed Wren-babbler Napothera epilepidota (x)

x White-hooded Babbler Gampsorhynchus rufulus x

x Yellow-throated Fulvetta Pseudominla cinerea x x

x Rufous-winged Fulvetta Pseudominla castaneceps x

x Common Babbler Turdoides caudata x x

x Striated Babbler Turdoides earlei x x

x Large Grey Babbler Turdoides malcolmi x x

x Jungle Babbler Turdoides striata x x x x

x Himalayan Cutia Cutia nipalensis (x) x

x Grey-sided Laughingthrush Dryonastes caerulatus x x

PASSERIFORMES: Sylviidae

PASSERIFORMES: Muscicapidae

PASSERIFORMES: Rhipiduridae

PASSERIFORMES: Cisticolidae

PASSERIFORMES: Phylloscopidae

PASSERIFORMES: Timaliidae



 
 

 

x Rufous-necked Laughingthrush Dryonastes ruficollis x x

x White-crested Laughingthrush Garrulax leucolophus x x x

x Lesser Necklaced Laughingthrush Garrulax monileger x

x Greater Necklaced Laughingthrush Garrulax pectoralis x

x White-throated Laughingthrush Garrulax albogularis x x x x

x Striated Laughingthrush Grammatoptila striata x x x x

x Bhutan Laughingthrush Strophocincla imbricata x

x Streaked Laughingthrush Strophocincla lineata x x x x

x Rufous-chinned Laughingthrush Ianthocincla rufogularis x

x Spotted Laughingthrush Ianthocincla ocellata x

x Scaly Laughingthrush Trochalopteron subunicolor x x

x Blue-winged Laughingthrush Trochalopteron squamatum x x

x Black-faced Laughingthrush Trochalopteron affine x x x

x Chestnut-crowned Laughingthrush Trochalopteron erythrocephalum x x x

x Crimson-faced Liocichla Liocichla phoenicea x

x Bugun Liocichla Liocichla bugunorum (x)

x Bar-throated Minla Chrysominla strigula x x

x Red-tailed Minla Minla ignotincta x

x Blue-winged Siva Siva cyanouroptera x

x Silver-eared Mesia Mesia argentauris x

x Red-billed Leiothrix Leiothrix lutea x x

x Long-tailed Sibia Heterophasia picaoides x x

x Rufous Sibia Malacias capistratus x x x

x Beautiful Sibia Malacias pulchellus x x x

x Rufous-backed Sibia Leioptila annectens x

x Hoary-throated Barwing Actinodura nipalensis x (x)

x Streak-throated Barwing Actinodura waldeni x x x

x Rusty-fronted Barwing Actinodura egertoni x x

x Fire-tailed Myzornis Myzornis pyrrhoura x x

x White-browed Shrike-babbler Pteruthius flaviscapis x

x Green Shrike-babbler Pteruthius xanthochlorus x

x Black-eared Shrike-babbler Pteruthius melanotis x

x Brown Parrotbill Paradoxornis unicolor x

x Black-breasted Parrotbill Paradoxornis flavirostris x

x Black-throated Parrotbill Paradoxornis nipalensis (x) x

x Lesser Rufous-headed Parrotbill Paradoxornis atrosuperciliaris x

x Greater Rufous-headed Parrotbill Paradoxornis ruficeps x

x Spot-winged Tit Periparus melanolophus x x x

x Coal Tit Periparus ater x x x

x Grey-crested Tit Lophophanes dichrous x x

x Great Tit Parus major x x

x Green-backed Tit Parus monticolus x x x x x x

x Black-lored Tit Parus xanthogenys x x

x Yellow-cheeked Tit Parus spilonotus x x

x Yellow-browed Tit Sylviparus modestus x x

x Sultan Tit Melanochlora sultanea x x

x Black-throated Tit Aegithalos concinnus x x x x

x Rufous-fronted Tit Aegithalos iouschistos (x)

x Chestnut-bellied Nuthatch Sitta cinnamoventris x

x White-tailed Nuthatch Sitta himalayensis x x x x (x) x

x Velvet-fronted Nuthatch Sitta frontalis x x x

x Beautiful Nuthatch Sitta formosa x

x Wallcreeper Tichodroma muraria x x

x Hodgson's Treecreeper Certhia hodgsoni x

x Bar-tailed Treecreeper Certhia himalayana x x x x x

x Rusty-flanked Treecreeper Certhia nipalensis x

x Sikkim Treecreeper Certhia discolor x

x Purple Sunbird Cinnyris asiaticus x x x

x Green-tailed Sunbird Aethopyga nipalensis x x x x x

x Black-throated Sunbird Aethopyga saturata x

x Crimson Sunbird Aethopyga siparaja x x x

x Little Spiderhunter Arachnothera longirostra x

x Streaked Spiderhunter Arachnothera magna x x x

x Plain Flowerpecker Dicaeum concolor x

x Fire-breasted Flowerpecker Dicaeum ignipectus x x

x Scarlet-backed Flowerpecker Dicaeum cruentatum x

x Indian Golden Oriole Oriolus kundoo x

x Black-hooded Oriole Oriolus xanthornus x x x x

x Maroon Oriole Oriolus traillii x x x x

x Isabelline Shrike Lanius isabellinus x x

x Brown Shrike Lanius cristatus x x x x

x Bay-backed Shrike Lanius vittatus x

x Long-tailed Shrike Lanius schach x x x x x x x x x x x

x Grey-backed Shrike Lanius tephronotus x x x x x

x Southern Grey Shrike Lanius meridionalis x

x Bronzed Drongo Dicrurus aeneus x x

x Lesser Racket-tailed Drongo Dicrurus remifer x x

x Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus x x x

x Hair-crested Drongo Dicrurus hottentottus x x x

x Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus x x x x x x x

x Black Drongo Dicrurus macrocercus x x x x x x x x

x Ashy Woodswallow Artamus fuscus x x x

PASSERIFORMES: Nectariniidae

PASSERIFORMES: Aegithalidae

PASSERIFORMES: Dicruridae

PASSERIFORMES: Paridae

PASSERIFORMES: Dicaeidae

PASSERIFORMES: Oriolidae

PASSERIFORMES: Laniidae

PASSERIFORMES: Vireonidae

PASSERIFORMES: Certhiidae

PASSERIFORMES: Sittidae



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Eurasian Jay Garrulus glandarius x x x x x

x Black-headed Jay Garrulus lanceolatus x x x x

x Yellow-billed Blue Magpie Urocissa flavirostris x

x Red-billed Blue Magpie Urocissa erythroryncha x x

x Common Green Magpie Cissa chinensis x (x)

x Rufous Treepie Dendrocitta vagabunda x x x x x x x

x Grey Treepie Dendrocitta formosae (x)

x Collared Treepie Dendrocitta frontalis x

x Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes x

x Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax x

x House Crow Corvus splendens x x x x x x x x x x

x Large-billed Crow Corvus macrorhynchos x x x x x x

x Rose-coloured Starling Pastor roseus x

x Asian Pied Starling Gracupica contra x x x x

x Chestnut-tailed Starling Sturnia malabarica x x x x

x Brahminy Starling Sturnia pagodarum x x

x Jungle Myna Acridotheres fuscus x x x x x

x Bank Myna Acridotheres ginginianus x x x

x Common Myna Acridotheres tristis x x x x x x x x x x x x

x Spot-winged Starling Saroglossa spiloptera x

x House Sparrow Passer domesticus x x x x x x x x

x Sind Sparrow Passer pyrrhonotus x

x Russet Sparrow Passer rutilans x x x

x Eurasian Tree Sparrow Passer montanus x

x

Chestnut-shouldered Bush-

sparrow Gymnoris xanthocollis x

x Baya Weaver Ploceus philippinus x x x

x Black-breasted Weaver Ploceus benghalensis x

x Red Avadavat Amandava amandava x

x Indian Silverbill Euodice malabarica x x

x Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata x

x White-rumped Munia Lonchura striata x

x Yellow-breasted Greenfinch Carduelis spinoides x x

x Tibetan Siskin Carduelis thibetana x

x Plain Mountain-finch Leucosticte nemoricola x

x Dark-breasted Rosefinch Carpodacus nipalensis x x x

x Beautiful Rosefinch Carpodacus pulcherrimus x

x Pink-browed Rosefinch Carpodacus rodochroa x x

x Dark-rumped Rosefinch Carpodacus edwardsii x

x White-browed Rosefinch Carpodacus thura x x x x

x Crimson-browed Finch Propyrrhula subhimachala x

x Scarlet Finch Haematospiza sipahi x

x Brown Bullfinch Pyrrhula nipalensis x x

x Red-headed Bullfinch Pyrrhula erythrocephala x

x Grey-headed Bullfinch Pyrrhula erythaca x x x

x White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes x

x Gold-naped Finch Pyrrhoplectes epauletta x

x Rock Bunting Emberiza cia x

x Striolated Bunting Emberiza striolata x

PASSERIFORMES: Estrildidae

PASSERIFORMES: Ploceidae

PASSERIFORMES: Passeridae

PASSERIFORMES: Fringillidae

PASSERIFORMES: Emberizidae

PASSERIFORMES: Sturnidae

PASSERIFORMES: Corvidae



 
 

LISTADO DE MAMIFEROS DETECTADO DURANTE EL VIAJE 

1 Rhesus Macaque(Macaca mulatta) 

2 Terai Langur (Semophitecus hector) 

3 Capped Langur (Trachypithecus pileatus) 

4 Gee`s golden Langur (Trachypithecus geei) 

5 Asian Elephant (Elephas maximus indicus) 

6 Red Muntjac (Muntiacus muntjak) 

7 Sambar (Rusa unicolor) 

8 Spotted Deer (Axis axis) 

9 Swamp Deer (Cervus duvauceli) 

10 Hog Deer (Cervus porcinus) 

11 Nilgai (Boselaphus tragocamelus) 

12 Water Buffalo (Bubalus bubalis) 

13 Gaur  (Bos gaurus) 

14 Yak  (Bos mutus) 

15 Indian Wild Pig  (Susscrofa cristatus) 

16 Common Goral  (Nemorhaedus goral) 

17 Indian Rhinoceros (Rhinoceros unicornis) 

18 Ganges Dolphin (Platanista gangetica) 

19 Jungle Cat (Felis chaus) 

20 Yellow-throated Marten (Martes flavigula) 

21 Smooth-coated Otter (Lutrapers picillata) 

22 Grey Mongoose (Herpestes edwardsii) 

23 Crab-eating Mongoose (Herspestes urva) 

24 Golden Jackal  (Canis aereusaereus) 

25 Red Fox (Vulpes vulpes) 

26 Indian Hare (Lepus nigricollis) 

27 Five-Stripped Palm Squirrel (Funambulus penantii) 

28 Orange-bellied Himalayan Squirrel (Demomys lokriah) 

29 Malayan Giant Squirrel (Ratufa bicolor) 

30 Himalayan Striped Squirrel (Tamiops mcclellandii) 

31 Red Giant Flying Squirrel (Petaursita petaurista) 

32 Indian Flying Fox (Pteropus giganteus) 

33 Short-nosed India Fruit Bat (Cynopterus sphinx) 


