
Periquito barrado alimentándose de semillas de 
guadua, una de las especies observadas en 
Planalto.
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““ Global Big DayGlobal Big Day”” en Planaltoen Planalto
¿Qué es el Global Big Day?

Resultados del GBD 2016

¿Cómo transcurrió la jornada en Planalto?
Es una jornada en la cual personas de todo el mundo salen a 

observar aves. Esta iniciativa, liderada por el Laboratorio de 

Ornitología de la universidad de Cornell, busca crear una red 

de personas preocupadas por la conservación de las aves. 

Además, es una de las principales iniciativas de ciencia 

ciudadana, ya que la información recolectada queda 

disponible para investigadores y para el público en general, 

en la plataforma digital ebird. Desde ésta, puede obtenerse 

información como abundancia y distribución de especies de 

aves en una variedad de escalas temporales y espaciales.

La rica biodiversidad de 

Suramérica se vio 

reflejada en que obtuvo 

los cuatro primeros 

lugares de países, en los 

cuales se registraron más 

aves.

Colombia quedó en el tercer puesto a 

nivel mundial, y en el país, Caldas fue 

el departamento donde más especies 

se observaron (424) y más listas de 

aves se hicieron (208)*, resaltándose 

el liderazgo que tuvo la Sociedad 

Caldense de Ornitología para lograr 

este resultado.

Durante un recorrido de seis horas, que comenzó a las 6 de la 

mañana, se observaron 89 especies de aves en compañía de 

cinco colaboradores de Cenicafé**. Fue la primera vez que se 

registró en Planalto la Eufonia Coroninaranja y fue el lugar en 

el mundo, donde se registraron más individuos del periquito 

barrado (36). Este último ha sido registrado pocas veces en la 

reserva y siempre se ha visto asociado a la época de 

producción de semilla de la guadua. 

Esperamos que en el 2017 aumente la cantidad de especies 

observadas y de personas participantes en el censo de nuestra 

reserva.

El censo contó con la 

participación de: Rocío 

Espinosa, Orlando Salazar, 

Hernando García, Germán 

Granada y Andrés López.

En un solo dEn un solo díía se registraron a se registraron 
aproximadamente el 61aproximadamente el 61% de las que se % de las que se 

han descrito en el han descrito en el mundo.mundo.

*Consultado en ebird, Mayo 20 2016: http://ebird.org/ebird/globalbigday. **Consulte lista completa GBD de Planalto:  http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S29708159


