
 
 

CENTRAL INDIA WINTER TOUR: 6 al 15 de Diciembre de 2017 
 

Compilado por Alberto Bueno; Fotografías: Jesús Lavedán, Daniel Cazo y resto del grupo 

 

Tour Group: Joséle Saiz, Oriol Campañá, Daniel Cazo, José María Canudo, Javier 

Bitrián, Jesús Lavedán y Alberto Bueno 

 

Descripción: Viaje de corta duración a la zona central de la India (regiones de 

Uttar Pradesh y Madhya Pradesh) visitando diferentes espacios naturales (Aravalli 

Biodiversity Park, Sultanpur Bird Sanctuary y los Parques Nacionales de 

Ranthambore, Keoladeo y Kanha), además de otras zonas de interés para aves: 

alrededores del Resort Heritage Haveli, cultivos cerealistas de Rasulpura, Taj 

Mahal, río Yamura, Mughal Riverfront Garden en Agra, Tuli Tiger Resort Gardens- 

río Banjer y planicies semiáridas de Hathitara entre Niwas y Gwara. 

 

 

 
       Anhinga Asiática                             Tigre de Bengala                      Drongo de Raquetas Grande 
        ( Anhinga melanogaster)               (Panthera tigris tigris)                      (Dicrurus paradiseus)    
 

Itinerario y resumen de las aves observadas: 

 

Día 6: Aravalli Biodiversity Park (Delhi) 

 

La llegada a Delhi alrededor del mediodía permitió realizar una visita al Parque de 

Aravalli en la capital india. En un paseo de apenas dos horas de duración fueron 

observadas 41 especies y resultó una excelente introducción a la avifauna de la 

India Central.  

 

Un mínimo de 20 pavos reales (Pavo cristatus), francolís gris (Francolinus 

pondicerianus), garcillas bueyeras (Bubulcus ibis), nuestra primera águila moteada 

(Aquila clanga), gavilán Chikra (Accipiter badius) –citado prácticamente todos los 

días del viaje-, un buen número de milanos negros (Milvus migrans), paloma bravía 

(Columba livia), tórtola turca (Streptopelia decaocto), tórtola senegalesa 

(Streptopelia senegalensis) –especies muy comunes durante el resto del viaje- y 

hasta tres cucales chinos sureños (Centropus parroti) fueron observados con 

facilidad. 

 



 

 

 

 
                                   Águila moteada                                                                      Tórtola senegalesa 
                                   (Aquila clanga)                                                               (Streptopelia senegalensis) 

 

En el cielo sobrevolaban varios vencejos palmeros asiáticos (Cypsiurus balasiensis), 

indios (Zoonavena sylvatica), algunos aviones oscuros (Ptyonoprogne concolor) y 

golondrina común (Hirundo rustica), mientras tenían lugar los primeros contactos con 

otras especies comunes que en días posteriores nos resultarían muy familiares: 

Alción de Esmirna (Alción smyrnensis), barbudos caldereros (Psilopogon 

haemacephalus) y cabecipardos (P. zeylanicus), las omnipresentes cotorras de 

Kramer (Pssitacula krameri), la siempre confiada urraca vagabunda (Dendrocitta 

vagabunda) y el abundante cuervo indio (Corvus splendens). 

 

 

 
                                 Avión Oscuro                                                                       Barbudo Calderero 
                      (Ptyonoprogne concolor)                                                (Psilopogon haemacephalus) 

 

Nuestros primeros bulbules cafres (Pycnonotus cafer) y orfeo (P. focosus), el muy 

extendido por todo el país mosquitero de Hume (Phylloscopus humei), el pequeño 

sastrecillo común (Orthotomus sutorius) y hasta cinco especies de Prinias (P. 

hodgsonii, P. sylvatica, P. socialis, P. inornata y P. buchanani) que nos mantuvieron 

bien entretenidos y nos permitieron entrar de lleno en este género tan 

representativo de los paseriformes del subcontinente indio. 

 

 

 

 



 

 

 
           Prinia de Hodgson (Prinia hodgsonii)                   Tarabilla Terrestre (Copsychus fulicatus) 

 

La lista se completó con nuestras primeras currucas zarcerillas (Sylvia curruca), 

único sílvido presente en la India en época invernal y ampliamente distribuido por 

toda su geografía, además de los primeros turdoídes: el gris (T. malcolmi) y 

matorralero (T. striata), junto a la bonita tarabilla terrestre (Copsychus fulicatus), 

colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) y colinegro indio (Cercomela fusca). 

 

 
               Colinegro Indio (Cercomela fusca)                     Mosquitero de Hume (Phylloscopus humei) 
 

No faltaron el estornino pío (Gracupica contra) y el miná común (Acridotheres 

tristis), además del bisbita arbóreo (Anthus trivialis) y el gorrión común (Passer 

domesticus). Una lista a la que se unió la única y fugaz observación de un ejemplar 

de timalí ojigualdo (Chrysomma sinense), que desafortunadamente no se repitió en 

días venideros.  

 

 
               Estornino Pío (Gracupica contra)                                   Miná Común (Acridotheres tristis) 

 



 

 

 

Día 7: Sultanpur National Park-Delhi-Ranthambore National Park (by train) 

 

La visita a los humedales del lago Sultanpur (Haryana) sumó las primeras especies 

de aves acuáticas: Suirirí de Java (Dendrocygna javanica), ánsar común (Anser 

anser), ánsar indio (A. indicus), pato crestudo (Sarkidiornis melanotos), ánades 

frisos (A. strepera), silbón (A. penelope), azulón (A. platyrhynchos), picopinto indio 

(A. poecilorhyncha), cuchara (A. clypeata), rabudo (A. acuta), cerceta común (A. 

crecca), pato colorado (Netta rufina) y porrones europeo (Aythya ferina), pardo 

(A. nyroca) y moñudo (A. fuligula). 

 

 
     Jabirú asiático (Ephippiorhynchus asiaticus)                  Cormorán de Java (Microcarbo niger) 

 

 

Además fueron vistos el zampullín común (Tachybaptus ruficollis), al menos cinco 

espectaculares jabirús asiáticos (Ephippiorhynchus asiaticus) –alguno en su nido-, 

varias decenas de tántalos indios (Mycteria leucocephala), cormorán de Java 

(Microcarbo niger), anhinga asiática (A. melanogaster), garzas real e imperial, 

intermedia, común, bueyera e india, moritos comunes (Plegadis falcinellus) y los 

ibises oriental (Threskiornis melanocephalus) y verrugoso (Pseudibis papillosa), junto 

a varias espátulas comunes (Platalea leucorodia). 

 

 
           Tántalo Indio (Mycteria leucocephala)                               Garcilla India (Ardeola grayii) 

 

 
 

 

 



 

 

Primeras anotaciones de gallineta pechiblanca (Amaurornis phoenicurus), calamón 

(Porphyrio poliocephalus), gallineta común y focha común, cigüeñuelas, avefría 

coliblanca (Vanellus leucurus), andarríos chico y archibebe claro, además de un 

distante alcaraván piquigrueso indio (Esacus recurvirostris) visto en el trayecto. 

 

 
           Calamón (Porphyrio poliocephalus)                 Garceta Intermedia (Mesophoyx intermedia) 

 

En el recorrido de por la mañana cabe destacar la observación de tres elanios 

comunes (Elanus caeruelus), especie que a la postre resultaría ser una de las 

rapaces más abundantes a lo largo de todo el tour, además del deleite que supuso 

la presencia de una pareja de águilas perdiceras (Aquila fasciata) que trataban de 

cazar muy activamente a las acuáticas presentes en las aguas de Sultanpur, 

mientras los mochuelos brahmanies (Athene brama) dormitaban plácidamente en sus 

posaderos. 

 

 
Ardilla India de las palmeras (Funambulus pennantii)            Mochuelo Brahmanie (Athene brama) 

 

Otras especies añadidas a la lista fueron el vencejo moro (Apus affinins), abubilla 

común (Upupa epops), pito bengalí (Dinopium benghalense), alcotán Turumti (Falco 

chiquera), alcaudón Schach (Lanius schach), drongo real (Dicrurus macrocercus), 

avión paludicola asiático (Riparia chinensis), golondrina daúrica (Cecropsis daurica), 

mosquitero común siberiano (Phylloscopus collybita tristis), cisticola buitrón 

(Cisticola juncidis), shama oriental (Copsychus saularis), ruiseñor pechiazul (Luscinia 

svecica), papamoscas papirrojo (Ficedula parva), estornino pinto (Sturnus vulgaris), 

lavandera cetrina (Motacilla citreola) y bengalí rojo (Amandava amandava). 

 

 

 



 

  

 

 

          
Papamoscas Papirrojo (Ficedula parva)                          Bengalí Rojo (Amandava amandava) 

 

 

El desplazamiento en tren a mediodía que nos condujo desde Delhi a nuestro 

siguiente destino en la zona de Ranthambore duró unas seis horas, siendo lo más 

destacado en las innumerables paradas efectuadas, la anotación de nuestro primer 

cuervo picudo (Corvus culminatus) y un nutrido dormidero de cotorras de Kramer 

(varios centenares) que acudían al anochecer a un dormidero situado junto a la E.F. 

de Hindaun City. 

 

 

 
              Cuervo Picudo (Corvus culminatus)                           Shama Oriental (Copsychus saularis) 

 

 

Para el autor de este report la jornada acabó en la comisaría del pequeño pueblo de 

Sawai Modhapur, última parada del recorrido. El motivo fue el robo de mi 

documentación en la estación de tren de Delhi y la correspondiente gestión de la 

denuncia, que fue realizada en idioma hindú, manuscrita y con papel de calco. Lo 

único para lo que me ha servido es como motivo decorativo y recuerdo del 

desagradable evento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Día 8: Ranthambore National Park (safari)-alrededores del Resort Heritage Haveli 

 

 

  
       Parque Nacional de Ranthambore                                       Sambar  (Rusa unicolor) hembra 

 

Este espacio protegido pasa por ser uno de los más grandes del país y se extiende 

por una superficie aproximada de 400 kilómetros cuadrados, situándose en el borde 

de una vasta meseta con límites al norte en el río Banas y al sur el río Chambal. 

Recibe su nombre de la histórica fortaleza de Ranthambore, que queda ubicada 

dentro del Parque. 

 

 
                Entrada al P. N. De Ranthambore                                    Avefría India (Vanellus indicus) 

 

 

En un safari previamente organizado para tratar de ver al tigre de Bengala –con 

resultado negativo- pudimos anotar algunas nuevas especies para la lista: tarro 

canelo (Tadorna ferruginea), picotenaza asiático (Anastomus oscitans), culebrera 

Chiíla (Spilornis cheela), águila azor variable indiana (Nisaetus cirrhatus), águila 

esteparia (Aquila nipalensis), avefría india (Vanellus indicus), chorlitejo chico 

(Charadrius dubius), aguja colinegra (Limosa limosa), agachadizas común y colirrara 

(Gallinago stenura), andarríos grande, archibebe oscuro, archibebe fino, andarríos 

bastardo, archibebe común, pagaza piconegra, fumarel cariblanco y charrán indio 

(Sterna aurantia). 

 

 

 



 

 

 

 
         Cotorras cabeciazules (Psittacula cyanocephala)      Águila Azor Variable Indiana (Nisaetus  cirrhatus)                

 

Otras aves inéditas añadidas al listado en nuestra visita a Ranthambore fueron la 

tórtola moteada oriental (Streptopelia chinensis), vinago patigualdo (Treron 

phoenicopterus), martín pescador común (Alcedo atthis), martín pescador pío 

(Ceryle rudis), abejaruco esmeralda oriental (Merops orientalis), carraca india 

(Coracias benghalensis), cotorras alejandrina (Psittacula eupatria) y cabeciazul (P. 

cyanocephala), alcaudones dorsicastaño (Lanius vittatus) y real (L. excubitor), 

abanico cejiblanco (Rhipidura aureola), tarabilla siberiana (Saxicola maurus), 

lavandera india (Motacilla maderaspatensis), capuchino picoplata indio (Euodice 

malabarica) y correlimos común (Calidris alpina). 

 

 
     Tórtola Moteada Oriental                                                Cotorras Alejandrinas  
      (Streptopelia chinensis)                                                   (Psittacula eupatria) 

 

La semidesértica zona que circunda los alrededores del Hotel Heritage Haveli donde 

nos alojábamos y ya fuera de los límites del Parque, resultó ser el lugar escogido 

para buscar uno de los “highlights” del viaje: la ganga india (Pterocles indicus). Un 

agradecido paseo permitió obtener excelentes vistas de esta especie y al menos 20 

diferentes ejemplares fueron observados a placer y a muy corta distancia. 

 

 

 



 

 

 

 
Ganga India (Pterocles indicus) 

 

En ese mismo área se anotaron otras especies “esteparias” como el alcaraván indio 

(Burhinus indicus), perdicilla golirroja (Perdicula asiatica), alcaudón isabel (Lanius 

isabellinus), alondra india (Mirafra erythroptera), terrera común (Calandrella 

brachydactila), turdoide indio (Turdoides caudata), collalbas variable (Oenanthe 

picata) e Isabel (O. isabellina), además de estornino de las pagodas (Sturnia 

pagodarum), bisbita campestre (Anthus campestris), un inesperado torcecuello 

euroasiático (Jynx torquilla) y nuestro primer suimanga asiático (Cinnyris asiaticus) 

junto a la entrada del Resort. 

 

 
     Estornino de las Pagodas (Sturnia pagodarum)              Collalba Variable (Oenanthe picata) 

 

Sin duda los pájaros del día fueron los tres faisancillos moteados (Galloperdix 

lunulata) –una pareja y un tercer individuo- observados muy de cerca en el Parque 

de Ranthambore por la totalidad del grupo, al ser una de las únicas y escasas 

especies propiamente endémicas del centro de la India interior. 

 

 



 

 

 
Pareja de Faisancillos Moteados (Galloperdix lunulata) en el P. N.  de Ranthambore 

 

Día 9: Ranthambore-Rasulpura-Keoladeo National Park (by car) 

 

Agradable y cómoda jornada en minibus, aunque como ya viene siendo habitual de 

larga duración y con muchos kilómetros de recorrido hasta llegar a la ciudad de 

Bharatpur, donde en sus alrededores se ubicaba nuestro alojamiento. 

 

 
Parque Nacional de Keoladeo 

 

El famoso Parque Nacional de Keoladeo –antes conocido como el Santuario de aves 

de Bharatpur- es un excelente lugar para el pajareo, aunque depende mucho del 

nivel de inundación de los humedales que lo componen (este invierno en niveles 

bastante bajos) y fue creado como un coto de caza para los majarás de Bharatpur 

a mediados del siglo XVIII. 

 



 

 

Desde luego en este viaje han sido muchas las formas de llevar adelante el 

“birdwatching”, pero la experiencia de pajarear en un asiento mientras eres 

arrastrado por un ciclista de avanzada edad supera todas las expectativas. Este 

tipo de vehículos conocidos como “Rickshaws” son sin duda una atracción añadida 

para visitar el Parque. 

 

Aún teniendo en cuenta las condiciones hídricas del humedal, las cifras de las aves 

acuáticas más comunes en la India no fueron desdeñables y además pudimos anotar, 

entre otras, algunas nuevas especies para el listado: alimoche común (Neophron 

percnopterus), aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus), dos fabulosos 

ejemplares de grulla Sarus (Antigone antigone), jacana bronceada (Metopidius 

indicus), búho de Coromandel (Bubo coromandus), autillo oriental (Otus sunia), 

drongo cenizo (Dicrurus leucophaeus), bulbul orejiblanco (Pycnonotus leucotis), 

mosquitero verdoso (Phylloscopus trochiloides), carricero estentóreo (Acrocephalus 

stentoreus) y lavandera blanca (Motacilla alba). 

 

 
               Grullas Sarus (Antigone antigone)                        Búho de Coromandel (Bubo coromandus) 

 

Seis especies inéditas hasta esta jornada fueron sumadas a la lista. La primera de 

ellas el corredor indio (Cursorius coromandelicus) del que pudimos ver muy bien tres 

ejemplares en unos cultivos agrícolas cercanos a la localidad de Rasulpura junto a la 

única y distante collalba desértica (Oenanthe deserti) del tour, ceniciento chico 

(Tephrodornis pondicerianus), tejedor baya (Ploceus philippinus), anteojitos oriental 

(Zosterops palpebrosus) y avefría malabar (Vanellus malabaricus), vistas todas ellas 

en el trayecto de carretera entre Ranthambore y Bharatpur. 

 

  
             Avefría Malabar (Vanellus malabaricus)      Corredor Indio (Cursorius coromandelicus) 

 



 

 

A estas se añade el único mosquitero sencillo (Phylloscopus neglectus) observado en 

el viaje y que pudo ser registrado en una pequeña charca cercana a Bharatpur. 

Merecido descanso en el Hotel Kadamb Kunj Resort y el repaso a una lista 

acumulada que ya alcanzaba la cifra de 168 diferentes especies vistas en los cuatro 

primeros días del viaje. 

 

Día 10: Keoladeo National Park (Rickshaw vehicle)-Bharatpur Village 

 

Visita de nuevo al paraíso del majará Surja Mal (Keoladeo) con el adictivo método –

especialmente si no eres tú el que pedalea- del Rickshaw, que permitió disfrutar de 

numerosas anátidas y garzas, además de un buen surtido de águilas entre ellas 

varias moteadas, un águila india (Clanga hastata), un águila calzada (Hieraaetus 

pennatus), otra esteparia y un imponente adulto de águila imperial oriental (Aquila 

heliaca) perchando en lo alto de un árbol, que por momentos nos transportó –

salvando las diferencias y la determinación específica- a las marismas de Doñana. 

 

 
Daniel, Oriol, Javier, Cani, Jesús, Boletas y Alberto, en sus respectivos “Rickshaws” 

 

Descanso al mediodía con baño incluido en la piscina del Hotel para alguno de 

nosotros y relajadas observaciones en los jardines del Resort, escuchando el ya 

familiar reclamo de los sastrecillos comunes (cuyo nombre hace honor a la 

costumbre de construir su nido en el interior de hojas “cosidas” por él) y nuevas 

observaciones de algún ejemplar de elanio común y carraca India, perchando en los 

cables y postes de las inmediaciones del complejo. 

 

 
                   Elanio Común (Elanus caeruleus)                    Carraca India (Coracias benghalensis) 

 

 

 



 

 

En la tarde nuevamente alquilamos nuestros respectivos Rickshaws y tras observar 

mezclados con varios jabalíes hasta cuatro ejemplares de grulla Sarus, nos dejamos 

llevar placenteramente de la mano de nuestro guía Ratan Singh en busca del esquivo 

avetorillo negro (Dupetor flavicollis), sin que finalmente tuviéramos éxito y 

dedicando nuestro tiempo al disfrute de tan singular y agradecido espacio natural, 

donde la vida salvaje –especialmente los abundantes ciervos moteados, sambares y 

barasingas- convive en una armonía realmente inigualable con la avifauna presente. 

 

 
     Carricero de Blyth (Acrocephalus dumetorum)      Ciervo moteado o Chital (Axis axis) macho                               

 

Este día apuntamos nuestras primeras cigüeñas lanudas asiáticas (Ciconia episcopus), 

martinete común (Nycticorax nycticorax), autillo indio (Otus bakkamoena), hasta 

cuatro calaos grises indios (Ocyceros birostris), oropéndola india (Oriolus kundoo), 

zarcero de Sykes (Iduna rama), carricero de Blyth (Acrocephalus dumetorum), 

tarabilla pía (Saxicola caprata), gorrión cuelligualdo (Petronia xanthocollis) y 

zarcero escita (Iduna caligata). 

 

 
Observando aves limícolas en la ciénaga de Bharatpur 

 

Acabamos la jornada en una pequeña localidad de las afueras de Bharatpur, donde 

en un infesto riachuelo –más bien una cloaca- observamos un macho de aguatero 

bengalí (Rostratula benghalensis) y donde en una pequeña zona inundada –todavía 

más infesta si cabe- añadimos a la lista chorlitejo patinegro, combatiente y 

correlimos de Temminck, elevando el cómputo total del viaje a las 186 especies. 

 



 

 

Día 11: Bharatpur-Agra-Taj Mahal-Yamuna River-Mughal Riverfront Garden 

 

Inevitable jornada con tintes culturales e históricos, en la que visitamos la 

considerada una de las siete maravillas arquitectónicas del mundo moderno: El Taj 

Mahal en Agra, que además ofreció algunas buenas oportunidades de pajareo en el 

propio recinto y en el cauce del adyacente río Yamuna. 

 

Entre las 8 y las 10 de la mañana realizamos en minibús el trayecto que separaba 

Bharatpur y Agra, dedicando el resto del día hasta la hora de partida de nuestro 

tren nocturno hacia el próximo destino, a tratar de obtener el mayor rédito posible 

a las posibilidades de observar aves en esta concurrida ciudad india. 

 

 
El grupo al completo en los jardines del Taj Mahal 

 

El mausoleo situado a orillas del río Yamuna, construido a mediados del siglo XVII 

por el emperador musulmán Shah Jahan en honor de su esposa favorita, no estaba 

demasiado concurrido y aunque la mayoría de las especies vistas ya habían sido 

anotadas previamente (alimoche, milano negro, fumarel cariblanco, charrán indio y 

diversas limícolas en el cauce del río), aún nos permitió aumentar la lista con 

registros de varios correlimos menudos, avoceta y zarapito real. 

 

 

 

 



 

 
                Lavandera India (Motacilla maderaspatensis)                Charrán Indio (Sterna aurantia) 

 

Desde el propio recinto se obtiene una magnífica vista del río y aunque 

desafortunadamente no fue posible localizar ningún rayador indio (Rynchops 

albicollis), ni tampoco charrán ventinegro (Sterna acuticauda), pudimos certificar 

que parte de los milanos negros que sobrevolaban el cauce (al menos 10 de ellos) 

pertenecían inequívocamente a la especie milano negro orejinegro (Milvus lineatus). 

 

Tras disfrutar de una agradable comida exenta de mucho picante en uno de los 

restaurantes de la ciudad y al objeto de emplear la tarde pajareando, decidimos 

trasladarnos al otro lado del río. Allí se sitúa una zona de jardines vigilada, en la 

que empleamos el tiempo buscando pequeños paseriformes (nada nuevo) e intentando 

acceder a las orillas del río. Acción que fue repetidas veces frenada por un 

insistente guarda privado empeñado en no dejarnos acceder. 

 

 
                   Pito Bengalí (Dinopium benghalense)                      Alción de Esmirna (Alción smyrnensis) 

 

Vista la situación optamos por movernos río arriba, hasta un puente donde se 

ubicaban numerosos grupos de gente lavando ropa. Sorteando las defecaciones 

humanas que invadían todo el terreno, aún pudimos anotar nuestras primeras y 

únicas avefrías fluviales (Vanellus duvaucelii) –alrededor de 15 ejemplares- y no 

mediando mucho tiempo, tomamos la acertada decisión de trasladarnos a otro lugar 

algo más higiénico y a ser posible medianamente “civilizado”. 

 

El lugar elegido fueron los jardines de Mughal Riverfront, que nos dio excelentes 

vistas de varias prinias y dos bonitos barbudos caldereros (Psilopogon 

haemacephalus) los cuales insistentemente a pleno pulmón y con buena luz, no 

paraban de emitir su famoso reclamo de herrero martillando el yunque (de donde 

deriva su nombre anglosajón de Coppersmith). 

 



 

 

 
               Prinia cenicienta (Prinia socialis)               Capuchino Picoplata Indio (Euodice malabarica) 

 

En los edificios de los jardines los vencejos moros (Apus affinis) ocupaban varios 

nidos y alguno de nosotros aún pudo anotar una nueva especie para el viaje: 3 

gaviotas centroasiáticas (Chroicocephalus brunnicephalus) que volaban a última hora 

río abajo, mientras varias lavanderas boyeras de la subespecie “beema” (Sykes´s 

Yellow Wagtail) se alimentaban cerca de un grupo de chavales que no tuvieron 

reparo en echarse algunos tragos de las poco cristalinas aguas de este principal 

afluente del Ganges. 

 

 
                   Río Yamuna a su paso por Agra                        Suimanga Asiático (Cinnyris asiaticus)  

 

Traslado a la E.F. de Agra para tomar el “infernal” tren nocturno –ahorremos 

comentarios- que nos habría de conducir durante toda la noche a la ciudad de 

Jabalpur, con el objeto de alcanzar nuestro último y nada decepcionante destino: El 

Parque Nacional de Kanha que inspiró a Rudyard Kipling´s para escribir su afamado 

“Libro de la Selva”. 

 

Día 12: Jabalpur-Safari Kanha National Park-alrededores del Tuli Tiger Resort-Río 

Banjer 

 

Tras recorrer en coche un largo trayecto desde Jabalpur a nuestro Resort en 

Kanha, a las tres de la tarde pudimos disfrutar del primero de los cinco safaris 

contratados para visitar el Parque y tratar de cumplir con una de las mayores 

expectativas depositadas en este viaje: la observación del tigre de Bengala en su 

medio natural. 

 

 



 

  

 

No hubo tigre, pero vista la potencialidad de este espacio natural y su selva, 

reforzamos nuestros ánimos de ir aumentando la lista de aves con algunas especies 

que aquí alcanzan su límite norte de distribución en el subcontinente indio, además 

de otras que hasta esta jornada se habían mostrado esquivas. 

 

 
                     Buitre Indio (Gyps indicus)                              Urraca Vagabunda (Dendrocitta vagabunda) 

 

 

Buenas observaciones de varios calaos grises indios, barbudos caldereros y avefría 

malabar, abrieron la puerta a nuevas aves para el checklist: lavandera cascadeña 

(Motacilla cinerea), drongo de raquetas grande (Dicrurus paradiseus), alcaudón 

pardo (Lanius cristatus), vencejo arborícola coronado (Hemiprocne coronata), 

oropéndola encapuchada (Oriolus xanthornus) y buitre indio (Gyps indicus), además 

de dos mamíferos hasta entonces inéditos: muntíaco de la India (Muntiacus 

muntjak) y antílope indio (Antilope cervicapra), más varios chacales dorados (Canis 

aureus) muy bien vistos. 

 

 
                Alcaudón Pardo (Lanius cristatus)                                   Chacal Dorado (Canis aureus) 

 

 

Merecido descanso en el fabuloso Resort del Tuli Tiger, cuyos jardines al anochecer 

ya prometían unas venideras jornadas muy fructíferas que deseosamente nos 

llevaran a aumentar las 203 especies anotadas hasta este día. 

 

 

 

 



 

 

Día 13: Dos safaris en el interior del Parque Nacional de Kanha- jardines del Tuli 

Tiger Resort & río Banjer 

 

Buena parte de esta larga jornada que comenzó antes del amanecer fue dedicada a 

visitar el interior del Parque, haciendo uso de otros dos de los safaris previamente 

contratados. El resto del día lo ocupamos pajareando por nuestra cuenta en los 

jardines del Resort hasta la hora de comer y por la tarde visitamos sus alrededores 

acompañados de un guía local. 

 

El primero de los safaris comenzó puntual a las 6 de la mañana en la zona de 

control de entrada y documentación, donde se agolpaban los diferentes vehículos 

oficiales y los respectivos guardas forestales asignados a cada unidad, condición 

obligatoria para poder acceder al interior del Parque. 

 

 
  Barbudo Cabecipardo (Psilopogon zeylanicus)             Alción de Esmirna (Alción smyrnensis) 
 

Como si de la salida de una prueba deportiva se tratara, los pequeños Suzukis 

“Gipsy” descubiertos y dotados de algunas barras de agarre (la versión india del 

popular Samurai), comenzaron a salir en tandas organizadas a los diferentes 

sectores asignados. 

 

El Parque fue creado en la década de los cincuenta del pasado siglo y su núcleo 

central ocupa una superficie aproximada de 1000 kms. cuadrados. Destaca su 

exuberante vegetación con extensos bosques mixtos de sal (Shorea robusta) y 

bambú, a menudo salpicados por praderas de hierba “maidans” que son el hábitat 

idóneo para varias especies de ciervos y por supuesto para el tigre de Bengala. 

 

 
                   Bulbul Cafre (Pycnonotus cafer)                      Ciervo moteado o Chital (Axis axis) hembra                                                      



 

 

No faltan algunos pequeños lagos muy interesantes para la avifauna y numerosos 

pájaros forestales que habitan en el denso follaje de la selva, entre las plantas 

trepadoras, el estrato arbustivo y el sotobosque herbáceo. El Parque permanece 

cerrado desde el 1 de julio al 15 de octubre. 

 

 
   Buitre Dorsiblanco Bengalí (Gyps bengalensis)                  Cuco Chikra (Hierococcyx varius) 

 

Con toda nuestra atención puesta en tratar de localizar al tigre y dado que está 

absolutamente prohibido el abandonar los vehículos, pocas fueron las especies de 

interés registradas a lo largo de las seis horas invertidas en la realización de los 

dos safaris, excepción hecha de carbonero común (Parus major), buitre dorsiblanco 

bengalí (Gyps bengalensis), oropéndola encapuchada (Oriolus xanthornus), cernícalo 

vulgar (Falco tinnunculus) y cuco Chikra (Hierococcyx varius). 

 

Al mediodía regresamos al Tuli Tiger Resort y decidimos pajarear por nuestra 

cuenta hasta la hora de comer. Los jardines del Resort resultaron ser muy 

productivos con los primeros registros de iora común (Aegithina tiphia), minivet 

chico (Pericrotus cinnamomeus) –previamente visto de forma fugaz en los safaris 

matutinos-, trepador indio (Sitta castanea), drongo ventriblanco (Dicrurus 

caerulescens), orugueros de Macé (Coracina macei), alinegro (Lalage melaschistos) y 

dos magníficos e inesperados orugueros cabecinegros (Coracina melanoptera), 

además de verdín de Jerdon (Chloropsis jerdoni), pico Mahratta (Dendrocopos 

mahrattensis) y un alción picocigüeña (Pelargopsis capensis) en la balsa situada justo 

en frente del comedor del hotel. 

 

 
               Oruguero de Macé (Coraciona macei)            Capuchinos Punteados (Lonchura punctulata) 

 



 

 

Por la tarde y acompañados de un buen guía local recomendado por Asian 

Adventures (Pramod Bopche bopchepramod77@yahoo.com) e incluyendo la visita al 

cauce seco del río Banjer y bosques-cultivos adyacentes, la lista aumentó con 

verdín frentidorado (Chloropsis aurifrons), por fin zorzal citrino (Zoothera citrina), 

tórtola oriental (Streptopelia orientalis) y un magnífico mochuelo de Jungla 

(Glaucidium radiatum) que asomó en una rama, mientras varios ibis verrugosos 

(Pseudibis papillosa) ocupaban su dormidero. 

 

 
      Mochuelo de Jungla (Glaucidium radiatum)                        Zorzal Citrino (Zoothera citrina) 

 

Colofón a una larga jornada con cena y hoguera incluida, que nos había permitido 

elevar la cifra total de especies registradas a 222 y que inició el turno de apuestas 

para ver si en los dos días restantes, ibamos a ser capaces de alcanzar las 250. 

 

Día 14: Safaris en el interior del Parque Nacional de Kanha- jardines del Tuli Tiger 

Resort & río Banjer 

 

 
        Alcaudón Dorsicastaño (Lanius vittatus)                     Alcaudón Real (Lanius meridionalis) 

 

Dispuestos a reeditar una nueva jornada en la zona de Kanha y con el ánimo 

fundamental de tachar al esquivo tigre de Bengala de nuestra adenda de mamíferos 

observados, esta vez el guarda forestal asignado para acompañarnos tomó una ruta 

diferente y de mayor duración hacia el corazón del Parque. 
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No sabemos muy bien porqué, pero nuestras primeras impresiones señalaban que 

esta vez el éxito estaba garantizado. Quizás por la determinación del guía o bien 

por las ganas que teníamos (que incluían el axioma “no más pájaros y sí tigre”), 

obviamos paradas intermedias para ver algunas especies y decidimos dejarnos llevar 

por nuestro “gurú” hasta que el fantasma de la selva hiciera su aparición. 

 

La experiencia de observar al felino de mayor tamaño del planeta -el peso de los 

machos puede alcanzar los 250 Kgs.- en su medio natural, es ciertamente algo 

inolvidable para cualquier naturalista que se precie y en este caso la vivencia superó 

con creces las expectativas depositadas. 

 

Tras localizar huellas recientes del animal en una de las pistas forestales que 

atraviesan la jungla y oír varios gritos de alarma de los diferentes cérvidos 

presentes, un extraordinario macho de tigre hizo acto de aparición a escasos 

metros del “Gipsy” y nos ofreció varios minutos de gloria mientras caminaba 

tranquilamente por el firme del camino, hasta que finalmente desapareció en la 

selva. 

 

 
   Macho de tigre de Bengala (Panthera tigris tigris) en el P. N. de Kanha; 14 de diciembre de 2017 
 

Como buen conocedor de la zona nuestro “gurú” decidió emprender la marcha varios 

cientos de metros adelante hasta situarse en un claro, donde según su criterio el 

enorme felino tenía una senda de paso. La desbandada general de los abundantes 

pavos reales presentes, marcó la llegada del macho que de nuevo pudo ser 

observado a placer y elevó nuestra adrenalina hasta límites insospechados. Por fin 

el tigre !!! 

 

 



 

 
              Fotografiando al tigre en el Parque de Kanha, tras abandonar la espesura de la selva 

  

Contentos y algo más tranquilos, continuamos ruta por la selva y aún tuvimos la 

oportunidad de avistar fugazmente un segundo ejemplar –en este caso una hembra- 

cuyo rayado dibujo se vislumbraba a escasos metros de la pista, entre el denso 

follaje de los bambúes y antes de adentrarse en la espesura del bosque. 

 

 
                      Sambar (Rusa unicolor) macho                            Prinia Fentrirrufa (Prinia buchanani) 

 

A modo de liberación divina, a partir de ese momento retomamos nuestra agenda 

ornitológica y prestamos mayor atención a todo lo que volaba o se movía entre la 

exuberante vegetación de Kanha y sus alrededores, incluido un segundo safari que 

disfrutamos por la tarde y varios paseos por nuestra cuenta en las inmediaciones 

del Resort y el cercano lecho del río Banjer. 

 

 
          Pico Crestipardo (Dendrocopus nanus)                  Papamoscas de Tickell (Cyornis tickelliae) 

 



 

 

Las nuevas especies avistadas en esta jornada fueron faisancillo rojo (Galloperdix 

spadicea), gallo Bankiva (Gallus gallus), un juvenil de cigüeña negra (Ciconia nigra), 

un magnífico adulto perchando de pigarguillo común (Ichthyophaga ichthyaetus), 

tres picos crestipardos (Dendrocopus nanus), avión común (Delichon urbicum), 

carbonero carigualdo indio (Parus aplonotus), los bonitos papamoscas de Tickell 

(Cyornis tickelliae), un incomparable minivet escarlata (Periclocorus speciousus) y un 

inesperado macho de shama culiblanco (Copsychus malabaricus), a las que además se 

unió una hembra de tarabilla gris (Saxicola ferreus) –reproductora en las montañas 

del Himalaya- identificada posteriormente con ayuda del material fotográfico 

obtenido. 

 

 
        Tarabilla Gris (Saxicola ferreus) hembra             Pigarguillo Común (Ichthyophaga ichthyaetus) 

 

La última velada nocturna en nuestro lujurioso Resort, esta vez más Tuli “Tiger” 

que nunca, permitió disfrutar de una excelente cena en que lo menos importante era 

el omnipresente aderezo picante y sí las suculentas cervezas nacionales de la marca 

“Kingfisher” que iban cayendo una detrás de otra, mientras recontábamos el 

checklist y anotábamos un cómputo acumulado de 236 especies registradas. 

 

Día 15: Kanha-Mocha village-planicies semiáridas de Hathitara-Jabalpur-traslado 

en avión a Delhi 

 

Nuestro último día de “birdwatching” en una jornada que nos iba a llevar a la 

capital india, tras recorrer en coche el trayecto que separa Kanha de Jabalpur y 

tomar un vuelo interior con destino a Delhi. 

 

 
     Verdín frentidorado (Chloropsis aurifrons)             Monarca Nuquinegro (Hypothymis azurea) 

 



 

 

 

Antes de emprender la marcha algunos de nosotros aún tuvimos tiempo de pajarear 

por nuestra cuenta en los alrededores del Resort, mientras el resto descansaba o 

disfrutaba de otro safari extra para visitar el Parque. 

 

 
               Carpintero Rufo                                        Drongo Real                                        Pito Bengalí  
     (Micropternus brachyurus)               (Dicrurus macrocercus)              (Dinopium benghalense) 

 

Los primeros pudimos anotar en nuestro paseo mañanero hasta cinco nuevas especies 

para la lista: abejero oriental (Pernis ptilorhynchus), papamoscas cabecigrís 

(Culicicapa ceylonensis), un carpintero rufo (Micropternus brachyurus), varios 

estorninos malabares (Sturnia malabárica) y algunos bonitos trepadores piquirrojos 

(Sitta frontalis), las tres últimas totalmente fuera de programación, además de un 

macho del endémico faisancillo moteado (Galloperdix lunulata) que previamente ya 

habíamos registrado durante nuestra estancia en el Parque de Ranthambore.  

 

 
               Antílopes Indios (Antilope cervicapra)                     Ibis Verrugoso (Pseudibis papillosa) 

 

Quienes optaron por la postrera visita al Parque de Kanha, pudieron observar a 

placer varios machos y hembras (hasta 13 ejemplares) del padre de todos los 

gallos: el Bankiva (Gallus gallus), que días antes se había mostrado de forma 

bastante esquiva. 

 

 



 

 

Cargadas las mochilas (y también las pilas), hacia mediodía iniciamos nuestro periplo 

por carretera al aeropuerto de Jabalpur. En el trayecto diversas paradas y de 

forma más reseñable la realizada entre las localidades de Niwas y Gwara, en una 

zona de cultivos de secano y planicies semidesérticas conocida con el nombre de 

Hathitara, donde se sitúa un pequeño pantano de riego en el que pudimos ver una 

familia de jacanas bronceadas (Metopidius indicus). 

 

 
             Jacana Bronceada (Metopidius indicus)                     Alondra India (Mirafra erythroptera) 

 

Allí registramos como inéditas para la lista codorniz común (Coturnix coturnix) y 

aguilucho cenizo (Circus pygargus), y en una parada previa realizada a las afueras 

de la localidad de Niwas, también pudimos anotar un hasta entonces mal detectado 

y precioso papamoscas verdín (Eumyias thalassinus), además de un pequeño grupito 

de alondras indias (Mirafra erythroptera) género que no se prodigó demasiado en 

este viaje. 

 

Tras comer algo en la ciudad de Jabalpur y desplazarnos al aeropuerto local donde 

Joséle insistentemente reclamaba su ficticia nacionalidad norcoreana como 

respuesta a las indagaciones de las autoridades aeroportuarias (lo que 

afortunadamente no nos creó ningún problema), tomamos el vuelo a Delhi para pasar 

allí nuestra última noche, realizar a la mañana siguiente las inevitables compras de 

“souvenirs” y volar con destino a España para llegar a Madrid en la noche del 

sábado 16 de diciembre, con una lista final en nuestro bolsillo de 244 especies 

anotadas en poco más de una semana de intenso “pajareo”. 

 

A modo de conclusión: 

 

La lista de aves que pueden ser vistas en esta 

época del año en la India central ronda las 350 

especies, con mayoría de residentes y algunas 

invernantes. 

Los meses de clima más fresco y sin lluvias 

(periodo entre monzones) son los que coinciden 

con nuestro otoño-invierno occidental y son los 

más idóneos para pajarear en buen parte de 

este extenso y poblado país del sur de Asía. 

  

 



 

 

Debido a su gran superficie resulta complicado moverse entre las diferentes zonas 

por lo precario de su red vial, medios públicos de transporte y resto de 

infraestructuras, por lo que plantearse una visita de apenas diez días de duración 

no parece la opción más acertada para poder visitar buena parte de los mejores 

destinos ornitológicos. 

 

Aún así, la puesta en marcha en 2017 de un vuelo directo Madrid-Delhi -tres días 

por semana- que opera la compañía Air India (con ofertas ida y vuelta desde 

475€), permite evitar las siempre “engorrosas” escalas aeroportuarias que dilatan 

sobremanera la duración del viaje y es por eso, decidimos lanzarnos a la aventura. 

 

Un aspecto de vital importancia de cara a optimizar la estancia y el “birdwatching” 

es contratar con antelación toda la logística del tour, incluidos alojamientos, 

vehículos y guías/conductores, además de las reservas de trenes y/o vuelos 

domésticos que en nuestro caso resultaron obligatorias para poder visitar el 

distante Parque Nacional de Kanha. 

 

 
           Autillo Oriental                                        Culebrera Chiíla                                           Cormorán Indio 

  

Hicimos uso de la compañía india “Asian Adventures” http://www.asianadventures.net/ con 

resultados muy satisfactorios, tanto por el nivel de conocimientos mostrado por los 

diferentes guías, la idoneidad de los alojamientos y vehículos, el presupuesto final y 

la logística en general. 

 

Con todo y pese a estar satisfechos de la lista final obtenida, pensamos que la 

mejor opción para un viaje introductorio a la avifauna india debería extenderse al 

menos otros cinco o siete días más, e incluir necesariamente varias jornadas de 

estancia en las faldas y estribaciones montañosas de la cordillera del Himalaya.  

 

El Parque Nacional de Jim Corbett, Pangot-Nainital y Sat Tal, zonas todas ellas 

situadas en el norte del país y no lejos de Delhi, elevan la cifra de posibles 

especies a registrar por encima de las quinientas y suponen una gran oportunidad 

para poder observar algunas de las especialidades de los Himalayas que descienden 

altitudinalmente en esta época del año. 

 

 

 

http://www.asianadventures.net/


 
CHECKLIST CENTRAL INDIA WINTER TOUR : 6 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 











 
  Nilgó o Toro Azul (Boselaphus tragocamelus)  en el Parque Nacional de Ranthambore 


	CENTRAL INDIA WINTER TOUR: 6 al 15 de Diciembre de 2017

