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A nivel nacional, Caldas ocupó el noveno lugar en el Global Big Day
Si bien en el 2017 el departamento alcanzó la posición número cuatro en la plataforma eBird,
los resultados de este año evidencian mayor organización en las distintas jurisdicciones del
país. Según los datos oficiales del ejercicio de ciencia ciudadana, Colombia se mantuvo como
el país que más especies de aves registró el pasado 5 de mayo.
Manizales, 9 de mayo de 2018 (Corpocaldas). El sábado 5 de mayo, más de 40 grupos, entre otros
aficionados de las aves en Caldas, participaron en el Global Big Day. Distribuidos en diferentes
municipios, lograron registrar 504 especies en la plataforma eBird, a su vez organizadas en 428 listas.
Según los datos oficiales y que quedaron en firme hoy, el departamento ocupó el noveno lugar a nivel
nacional. La lista de 33 territorios está encabezada por Antioquia (737 especies registradas) y finaliza
con San Andrés, Providencia y Santa Catalina (43 especies registradas).
Por otro lado, Colombia fue el país triunfador de este evento mundial con 1.542 especies de aves y 4.667
listas registradas, con lo cual logra promocionarse como destino internacional y como potencia en la
pajarería del planeta. El reporte de Global Big Day Colombia indica que la victoria obedece a la
conformación del Equipo Nacional de Coordinadores Departamentales, compuesto por 32 pajareros
expertos (uno en cada departamento), quienes sirvieron de enlace entre el Comité Nacional y los grupos
de pajareros de base más expertos, quienes lideraron 730 rutas de observación.
Resultados positivos para Caldas
Sobre los resultados, disponibles en https://ebird.org/region/CO/regions?yr=BIGDAY_2018a&m=, el
biólogo David Ocampo Rincón explicó: “Es cierto que en el Global Big Day de 2017 Caldas ocupó el
cuarto lugar; sin embargo, hay que tener en cuenta que este año la participación nacional fue mayor.
Así que si todos los departamentos estamos haciendo el esfuerzo, es entendible que en aquellos más
grandes, en donde además puede haber más ecosistemas, existan mayores probabilidades de reportar
más especies”.

Agregó que en esta versión, Caldas se superó en el número de especies y listas registradas.
La coordinación de la Sociedad Caldense de Ornitología (SCO) y el proceso de conformación y
fortalecimiento de Clubes de Avistamiento de Aves que con esta entidad adelantan Corpocaldas y
Cotelco Capítulo Caldas, no solo permitió un trabajo más articulado este año, sino también que muchas
más personas salieran a pajarear.
“Las cifras del Global Big Day tampoco modifican de manera inmediata el inventario de especies de aves
del departamento, lo que quiere decir es que de las 769 especies de aves que tenemos registradas en
Caldas, tal vez se lograron avistar 504, una radiografía interesante porque por ejemplo estamos
conociendo su ubicación. Para saber si tenemos nuevas especies, debemos confirmar estos datos en
campo”, puntualizó Ocampo Rincón.
El Global Big Day como ejercicio de ciencia ciudadana constituye un aporte para las fases 2 y 3 del
proyecto Estado del conocimiento de las aves en Caldas, que adelantan Corpocaldas, la Sociedad
Caldense de Ornitología y Cotelco Capítulo Caldas y que serán socializadas durante el segundo
semestre del año.
Datos Global Big Day de 2015- 2018, según la página eBird:
Año

Total de listas
registradas en Colombia

Posición Caldas

2015

Total de especies de
aves registradas en
Colombia
849

238

2016

949

611

2017

1.486

2.572

2018

1.545

4.796

2do lugar (324 especies de aves y 20
listas registradas)
1er lugar (428 especies de aves y 249
listas registradas)
4to lugar (488 especies de aves y 255
listas registradas)
9no lugar (504 especies de aves y 428
listas registradas)

Adjuntos:
Foto Club de Avistamiento de Aves de Salamina, cuyos integrantes registraron especies en la plataforma
eBird.
Videos de loros paramunos (Leptosittaca branickii) avistados en bosques de Salamina (Caldas), durante
el Global Big Day del pasado 5 de mayo.
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