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VIAJE ORNITOLÓGICO A INDIA POR BIRDWATCHING SPAIN 

Día 1. Crónica del viaje ornitológico a India. Madrid – Delhi – Sultanpur. 

Después de viajar toda la noche en avión, llegamos a las 11:00 h de la mañana hora local a 

Delhi. Mientras el avión se aproxima a la zona de aterrizaje, observamos los primeros Elanios 

comunes maniobrando entre las alas del avión en busca de presas por las lindes. 

Nuestro guía local y el conductor nos están esperando fuera del aeropuerto, junto con un 

simpático grupo de Minas ribereños y algún Milano negro que sobrevuelan el aeropuerto. 

Después de una ducha y merecida comida, nos dirigimos al Santuario de aves de Sultanpur. La 

reserva está repleta de aves: Tántalos indios, llamativos Jaribús asiáticos, Currucas zarcerillas, 

Anhingas asiáticas, Mosquiteros asiáticos y Avefrías coliblancas, por nombrar solo algunas 

especies. Entre el carrizo asoman varios imponentes Toros azules o Nilgais. 

En torno a las 17:30 h salimos de la reserva y nos vamos a cenar a un restaurante. Tenemos 

que celebrar nuestras primeras 57 especies en nuestro primer día del viaje de observación de 

aves en la India. 

 

Día 2. Crónica del viaje ornitológico a India. Delhi – Bharatpur. 

Jaribú asiático 

Hoy desayunamos temprano para ponernos en ruta a las 07:40 h, y así evitar en lo posible el 

tráfico caótico de Delhi. Tenemos entre 5 y 6 horas de viaje por delante hasta Bharatpur, 

donde visitaremos el impresionante parque de Keoladero. Por el camino pasamos por la 

campiña típica de la región de Uttar Pradesh con plantaciones de azúcar, mostaza y trigo. A 

mitad recorrido, hacemos una parada para ir el aseo y de paso disfrutar de algunas especies de 
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aves en un pequeño huerto próximo. En la hierba observamos Bisbita campestre y oriental, 

junto con varias especies de lavanderas, incluyendo la Lavandera india. En una pequeña Acacia 

vemos el primer de muchos Simangas asiáticos y Bulbules cafres, y nos sorprende un Abejero 

oriental volando a corta distancia sobre nosotros. 

Continuamos el viaje viendo Alimoche y la cada vez más amenazada Grulla saurus. A esta 

preciosa grulla le pasa lo mismo que a los Aguiluchos cenizos en España, la cosecha del trigo 

coincide cuando los pollos son demasiados jóvenes para volar y por desgracia muchos mueren 

aplastados por las cosechadoras. 

Nuestra última parada antes de llegar al hotel es una ‘’perfumada’’ acequia, donde nuestro 

principal objetivo es el llamativo Aguatero bengalí. Pronto localizamos dos individuos que se 

mimetizan a la perfección. Es un ave espectacular. Además, en la misma acequia hay otras 

limícolas con las que estamos más familiarizados en España: Andarríos, Archibebes y 

Combatientes. En unos arbustos cercanos vemos una Tarabilla pía y en los tejados de los 

edificios próximos destaca un Colinegro indio, que se mueve de tejado en tejado 

recordándonos a un Roquero solitario. 

Después de recargar fuerzas en el hotel, visitamos el parque de Keoladero. Para ello, tenemos 

5 rickshaw (vehículo ligero de tres ruedas que se desplaza a pedales) que nos llevarán desde la 

puerta del hotel hasta dentro del parque. Pronto paramos para ver tres Vinagos piquigualdos y 

un Picoplata capuchino indio. Continuamos el recorrido por una senda a pie anotando Gavilán 

shikra, Águila moteada, Bulbul orejiblanco, Barbudo cabecipardo así como otras especies como 

el Alcaudón dorsicastaño, la Tórtola cabecigris y el Pico Marhatta. Disfrutamos por un buen 

rato de una simpática Carraca india y un buen número de ciervos moteados.  

Ya anocheciendo, volvemos al hotel para cenar y realizar la lista de aves. 

 

Día 3. Crónica del viaje ornitológico a India. Bharatpur. 

Hoy pasaremos todo el día el parque de Keoladero. A las 07:30 h salimos montados en las 

rickshaw camino del parque entre una intensa niebla. A los pocos minutos de entrar en el 

parque paramos a ver un precioso Cucal chino que se posa junto en una Acacia seca. 

Posteriormente continuamos a pie entre una arboleda viendo un bonito y común Calao indio 

posado en un Eucalipto. Entre el sotobosque observamos como un colorido Zorzal citrino se 

dedica a levantar la hojarasca en busca de alimento. Más tarde, en una acequia en los bordes 

del parque damos con un Zorzal unicolor, una especie relativamente poco común en el centro 

de India. Continuamos nuestro paseo disfrutando de un Mosquitero bilistado y de los bonitos 

Anteojos orientales, que deben su nombre al anillo ocular blanco. También vemos un 

Picaflores piquirrojo y los primeros primates, Macacos. Dejamos la espesura del bosque y 

paseamos por una zona abierta de camino a la zona de picnic. Allá donde miramos, hay Águilas 

moteadas, llegamos a contar hasta 7 ejemplares volando en el cielo a la vez. Es una gozada 

disfrutar de ejemplares de diferentes morfologías y edades, y así poder compararlas. Entre un 

grupo de moteadas nos sorprende un inmaduro de Águila india y otro de Águila esteparia que 

solo son observadas por algunos miembros del grupo. 
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Grulla sarus 

En los canales y acequias vemos grandes grupos de Suiriri de Java. Además, pasamos un buen 

rato comparando las 3 especies de Cormorán posadas una al lado de la otra: Cormorán indio, 

grande y de Java o enano. Entre la hierba localizamos dos lejanos Gansitos asiáticos 

escondidos entre los herbazales y una hembra de Cerceta caretona. Posteriormente, con el 

telescopio, observamos a una pareja de Búhos de coromandel. La hembra echada en el nido y 

el macho a pocos metros posado en una rama. Después de comernos el picnic, continuamos el 

paseo observando nuevas especies en este espectacular parque como el Avetorillo negro, el 

Picotenaza asiático, el Ánsar indio y dos ejemplares de Autillo indio, que sorprendentemente 

descansan en la espesura a tan solo unos pocos metros del bullicio. 

Antes de marcharnos de vuelta al hotel, hacemos un par de paradas para añadir un Turdoide 

indio y un colorido Barbudo calderero. 

 

Día 4. Crónica del viaje ornitológico a India. Chambal – Agra. 

Después de desayunar, salimos en dirección al río Chambal. Tras una hora de conducir 

realizamos la primera parada en unos herbazales próximos a la carretera donde añadimos dos 

especies de tejedores, el Tejedor bengalí y el Tejedor baya. Continuamos nuestro camino hasta 

una zona abierta próxima a cultivos, y nada más llegar vemos distintos grupos de Terreras 

coronigrises. Los machos destacan sobre las hembras con ese color negro que les caracteriza. 

También, se mueve de un lado a otro un bando de varios cientos de Terreras comunes.  
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Cocodrilo de las marismas 

Conforme recorremos la zona, vamos localizando nuevas especie tales como la Alondra india, 

un macho de Collalba desértica y una preciosa Collalba isabel. Mientras nos aproximanos a 

esta última para observarla de cerca, un bando de Gangas morunas en vuelo aterriza a pocos 

metros de nosotros. Por esta zona no están muy acostumbrados a la visita de occidentales, por 

lo que en pocos minutos tenemos la visita de un grupo de adolescentes interesados en ver por 

el telescopio estas bonitas aves. 

La siguiente parda es en el río Chambal donde comemos a la sombra. La comida se ve 

interrumpida en numerosas ocasiones por la presencia de Avefrías ribereñas y Lavanderas 

indias. Tras comer, salimos con las barcas y no tardamos en ver Cocodrilos de las marismas y 

Tortugas de río (Hardella thurjii). En una lengua de tierra divisamos un grupo de aves, los 

globalmente amenazados Rayadores indios. ¡Qué aves tan espectaculares! Entre los Rayadores 

destacan un Charran indio y 3 Gaviales. Qué espectáculo observar este primitivo y amenazado 

cocodrilo, que se alimenta únicamente de peces. Yendo río arriba vemos un Gavión 

cabecinegro así como varias limícolas, incluyendo un Correlimos de Temmick. 

Nuestra última parada del día es en el templo de Muschkund. Donde pasamos un buen rato 

visitando este espectacular templo rodeados de Macacos. Finalmente, regresamos al hotel en 

Agra. 
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Día 5. Crónica del viaje ornitológico a India. Agra. 

Hoy cambiamos de temática, dejando por un día el patrimonio natural por el histórico-

patrimonial. Por la mañana visitamos la fortaleza roja de Agra y tras la comida en un 

restaurante local visitamos una de las 7 maravillas del mundo, el Taj Mahal. No solo 

disfrutamos de este precioso mausoleo, sino que también observamos nuevas especies para 

añadir a nuestra lista como la subespecie (o especie, según autores) de Milano negro (Milvus 

lineatus), la Golondrina colilarga y el Vencejo moro. Finalmente, tras recoger un picnic para 

cenar, nos desplazamos hasta la estación de tren de Agra para coger el tren nocturno a Katni. 

 

Día 6. Crónica del viaje ornitológico a India. Katni – Bandhavgarh. 

Por una avería en el cableado del tren, llegamos a Katni con 5 horas de retraso. Nada más 

llegar a la estación de Katni, somos recogidos y llevados directamente a nuestro lodge en 

Badavengah. Tras una copiosa comida para recuperar fuerzas, nos damos un paseo por los 

alrededores del hotel observando algunas especies nuevas como el Mosquitero de Pamir y el 

bonito Abanico cejiblanco. Además, observamos a pocos metros en una Acacia a una pareja de 

Drogo ventriblanco. Al anochecer volvemos al lodge para cenar e irnos pronto a la cama, ya 

que a las 06:30 h de la mañana siguiente comienza nuestro primer safari. 

 

Día 7. Crónica del viaje ornitológico a India. Bandhavgarh. 
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Mochuelo de la jungla 

Empezamos la jornada con un desayuno ligero a las 06:30 h de la mañana antes de salir con los 

jeeps para nuestro primer safari en esta fantástica reserva. El itinerario comienza con 

observaciones interesantes de aves como el Drogo de raquetas y la Oropéndola encapuchada. 

Al cabo de una hora aproximadamente, cuando circulábamos por la zona de tale mugdy, se 

produce un revuelo que solo puede significar una cosa, ¡el Tigre de Bengala! Una preciosa 

hembra de 20 meses aparece entre la espesura permitiendo observaciones a tan solo 6 metros 

de distancia. Nos quedamos sin palabras ante la belleza de este impresionante animal. 

Continuamos recorriendo las pistas para intentar relocalizarla, observando por el camino 

Cotorra alejandrina y una preciosa pareja de Mochuelos de la jungla adormilados dentro de 

una oquedad. Por las copas de los árboles se mueven Bisbitas de Hugson y además 

observamos varios ejemplares de Culebrera chica. Es sorprendente el poco temor que 

muestran las aves ante la presencia de los humanos, y la gran cantidad de aves que podemos 

observar a muy corta distancia, cosa que a todos nos sorprende.  

A lo largo de las pistas encontramos numerosos mamíferos como el Ciervo moteado, el 

Sambar, Jabalís y el Muntíaco de Reeves. Tras finalizar el safari entorno a las 11:00 h, damos 

un paseo por los alrededores del hotel anotando Tórtola moteada, el Gorrión cuelligualdo y 

Cotorra ciruela entre otras especies. 
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Tras la comida, realizamos el safari de la tarde, y conseguimos observar algunas aves huidizas 

como es el caso del Gallo banquiva, considerado como el ancestro de gallos y gallinas 

domésticas. Además, observamos un Chotacabras rabuso posado en un árbol seco, un lugar 

atípico para esta especie. Otras observaciones incluyen el Vencejo arbolado y el Abejaruco 

esmeralda oriental. En cuanto a rapaces, vemos el amenazado Buitre indio, el cual se 

reproduce en los acantilados del parque. Cuando ya nos dirigimos a la salida del parque vemos 

otra interesante rapaz: el Águila variable. 

 

Día 8. Crónica del viaje ornitológico a India. Bandhavgarh. 

Cotorra alejandrina 

Hoy repetimos safari por la mañana. Nuestra primera observación es un grupo de Ibis 

verrugosos posados en un árbol. Media hora más tarde tenemos la suerte de observar otra 

hembra de Tigre de Bengala (Spotty) que ha sido detectada por los guías que se desplazan en 

Elefante. En este caso se trata de la madre de la tigresa observada el día anterior. La 

observación es corta pero muy próxima, lástima que solo es observada por dos de los tres 
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vehículos en los que vamos los componentes del grupo. La mañana pasa observando Águila 

culebrera y una Mangosta hindú gris entre otras especies. 

Tras el safari y el té masala previo a la comida, damos el tradicional paseo por los alrededores 

del lodge anotando el colorido Minivet chico, el Lora común, Mosquitero del Cáucaso y el 

Oruguero de Macé. 

Durante el safari de la tarde, la fauna parece estar poco activa. Aun así, vemos alguna especie 

nueva como un grupo de Aviones oscuros, Bisbita estepario y Bisbita arbóreo. 

Día 9. Crónica del viaje ornitológico a India. Bandhavgarh. 

Gato de la jungla 

A la media hora de comenzar nuestro último día de safaris, uno de los conductores detecta un 

espectacular macho de Tigre de Bengala en un claro del bosque, reconoce el ejemplar y nos 

indica que es el hijo de Bamera. Está dormitando panza arriba, y seguidamente se levanta y 

comienza a caminar hacia nosotros a la vez que ruge. La época reproductora se acerca y se 

nota en el comportamiento. Disfrutamos de este bello animal hasta que se pierde entre la una 

espesura. 

Hacemos una parada para tomar algo y  detectamos un par de Bisbitas de Richard que 

observamos de bien cerca. Al volver al vehículo, oímos aullar a varios Chacales dorados en un 

claro próximo, nos acercamos con los vehículos y localizamos un grupo de 4 ejemplares. 
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Después continuamos por otra zona del parque, y durante una espera se nos posa a pocos 

metros de nosotros un Águila crestada variable. En el camino de retorno al lodge y antes de 

salir de la reserva vemos un Busardo tisa. 

Ya en el lodge, mientras tomamos un té masala localizamos un bonito Papamoscas gorgiazul 

posado sobre el bambú a pocos metros de la terraza. Una vez recargadas las baterías, damos 

un paseo por el bosque abierto próximo al lodge. Hemos quedado con un agricultor que nos 

lleva a ver una pareja de Cárabo ocelado que utiliza como dormidero unos grandes árboles. 

Tras una observación breve a contra luz, conseguimos relocalizarlos y disfrutamos de los tonos 

rojizos de esta espectacular ave. Más tarde, continuamos el paseo viendo un Mosquitero de 

Tickell y el Trepador indio entre otras aves observadas previamente. 

Después de comer nos dividimos en dos grupos, 4 personas salen a dar un paseo por las 

proximidades del lodge mientras que el resto salimos de nuevo de safari con los jeeps. La 

primera ave que observamos es el colorido Alción pico-cigüeña posado en la vegetación de un 

arroyo a pocos metros de nosotros. A medida que nos adentramos en la reserva, divisamos en 

el cielo un ave de amplia envergadura que resulta ser un Marabú menor. Posteriormente, 

circulando con los vehículos vemos bajo el bambú a una pareja de Faisancillo moteado.  

En el camino de vuelta, en un carrizal junto al camino nos sorprende un precioso Gato de la 
jungla ¡Un precioso y confiado felino! Finalmente, cuando estábamos a punto de salir del 
parque, nos topamos con un montón de jeeps parados, ¡han avistado un Leopardo. Somos 
afortunados, ya que el guía nos comenta que el Leopardo es un carnívoro muy difícil de ver en 
esta reserva. 

 

Día 10. Crónica del viaje ornitológico a India. Bandhavgarh – Katni 
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Barbudo cabecipardo 

Tras levantarnos un poco más tarde que los días anteriores y desayunar, damos un paseo por 

un riachuelo próximo al acceso del parque. Al poco de llegar, sale en vuelo de una zona 

vegetada el huidizo Avetorillo chino. Además, un Carricero de Blyth reclama desde lo alto de 

un carrizo. Más tarde, en una zona de bambú damos con un Capuchino culiblanco que se 

esconde antes de ser observado por todos. En el camino de vuelta al hotel, vemos nuestros 

primeros Timalí ventrirrufo buscando comida entre la vegetación. Además, localizamos la 

subespecie cyanota de Zorzal citrino que se caracteriza por dos listas negras a la altura de los 

ojos. 

Ya de vuelta al hotel, mientras esperamos la hora de comer, nos dividimos y vemos de nuevo 

el Iora común, Trepador indio, el Papamoscas de Tickell y el Mosquitero de Hume. 

Entorno a las 14:30 h dejamos el hotel, rumbo a Katni para coger el tren nocturno que esta vez 

solo se retrasa 30 minutos. Una última parada en un embalse próximo a la ciudad nos permite 

ver y comparar Garceta grande e intermedia, Marabú menor, Tántalo indio, Cigüeña lanuda 

asiática y Picotenaza asiático. Además, observamos a un Fumarel cariblanco posado junto a un 

Martín pescador pío. 

 

Día 11. Crónica del viaje ornitológico a India. Sultanpur. 

Al llegar a Delhi, nos dividimos en dos grupos. Cinco componentes se van de turismo por la 

capital, mientras que el resto vamos con el minibús hasta Sultanpur, donde pasamos la 
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mañana viendo una gran variedad de anátidas. En el sotobosque de unas Acacias vemos un 

Torcecuellos alimentándose de insectos, así como una Águililla calzada posada en un árbol. 

Después de comer, visitamos un humedal a mitad camino de Delhi. Se trata de una zona muy 

alterada pero muy buena para las observaciones de aves. Aparte de ver más de 200 Calamones 

cabecigrises, observamos salir del carrizo a una Polluela chica, un Carricerín real y un Carricero 

estentóreo. Entre las limícolas, abundan los Archibebes finos, y la Lavandera cetrina domina las 

orillas. 

 

Día 12. Crónica del viaje ornitológico a India. Delhi – Madrid. 

Hoy es nuestro último día en la India. Antes de que nos lleven al aeropuerto para coger el 

vuelo internacional a Madrid, decidimos pasar un par de horas buscando aves por los 

alrededores del hotel. Abundan la Prinia cenicienta y la sencilla entre los arbustos, y en un 

Ficus próximo a un templo vemos gran número de aves alimentándose de los frutos: Vinagos 

piquigualdos, Barbudos caldederos y Cabecipardos. En unas charcas vemos Lavanderas blancas 

de la subespecie alboides.  

Finalmente, cogemos el vuelo de retorno a España. Muchas gracias a todos los miembros del 

grupo por compartir esta fascinante aventura y experiencia en la India. 

 

Momentos mágicos 

Aurelio: Me sorprende la diversidad de aves y la proximidad a la que se pueden observar. Ver 

el Tigre de tan cerca. 

Maira: Observar el Tigre y las dos especies de cocodrilos en el río Chambal. 

Rafa: Observar tres águilas moteadas posadas enfrente de mí y bajar la vista y ver una enorme 

tortuga soleándose. La diversidad de aves en Keoladero y la proximidad a la que se observan 

las aves. 

Gerardo: Encontrarnos al Leopardo de sorpresa cuando ya dábamos por acabado el safari.  

Javi: Ver las aves en sus hábitats en Keoladero y el Taj Mahal. 

Tere: Los Chacales aullando. Diversidad de gente y culturas en el Taj Mahal, así como el 

colorido de las vestimentas. 

Angelines: Tener la posibilidad de realizar una larga observación espontánea del Tigre en su 

hábitat. 

Isabel: Interacción cooperativa entre los Langures y los Ciervo moteado. Convivencia de la 

cultura india con la naturaleza. La integración del lodge en el paisaje de Badavengah. Acudida 

repentina de los macacos al templo. 
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David: La parada espontánea del cuarto día de camino al río Chambal, observando las 

Collalbas, Terreras, Alondras y Gangas. Observación del Tigre. La escucha de la fauna. 

Pau: Los Rayadores indios, el Gavial, los encuentros con el Tigre. La proximidad y la calidad de 

las observaciones. 

 


