Global Big Day Tolima 2019, cada día tenemos más alas.
El Tolima participo en la versión quinta versión del Global Big Day 2019, en el que se
lograron registrar el 78% de la biodiversidad de aves del Departamento.
El 4 de mayo de 2019 se llevó a cabo el Gran Día Mundial de observación de aves o Global
Big Day (GBD). Este evento es el más importante de avistamiento de aves a nivel mundial,
pasión compartida por más de 20.000 personas de 160 países del mundo.
En Colombia fueron alrededor de 5000 observadores de aves que por su propia cuenta
recorrieron toda la geografía Colombiana, empezando por las islas y mares desde la Guajira
y Sierra Nevada de Santa Marta hasta la Amazonia, Andes Nariñenses, mar Pacífico,
cordilleras Andinas y las Llanuras de la Orinoquia. Este esfuerzo de la comunidad
ornitológica del país que se vio reflejado en el tricampeonato mundial en el que se logró
batir nuestro propio récord y posicionarnos como el país número uno (1) en especies de
aves registradas en 24 horas; reportando en la plataforma de Ebird 1591 especies de aves y
ocupamos el tercer lugar en listados mejorando cada vez más la calidad de los datos que se
envían y la importancia de estos como fuentes de información para los sistemas de
monitoreo de la biodiversidad nacional y mundial.
El GBD une esfuerzos de científicos, Biólogos, Veterinarios, observadores de aves,
fotógrafos de naturaleza, comunidades, turistas, fanáticos, admiradores de la naturaleza,
ONGs, niñ@s, aficionados, trabajadores de la tierra, guías , entidades gubernamentales y
privadas.
Desde su tercera versión en el 2017 con el lema Cada Ave Cuenta, Colombia se unió a
través de una iniciativa liderada por el comité nacional, que en su momento nunca midió
que Colombia tendría estos resultados, esta idea generó un movimiento cívico que logró la
participación voluntaria de más de 1000 pajareros, que después de dos año seguimos
consolidados y en crecimiento, este año 2019 nuestra campaña se desarrolló en el marco
#Cadadíatenemosmasalas que conto con la participación de mas de 5000. En el Tolima
contamos con la participación de 220 observadores de aves en 26 municipios que
contribuyeron con 320 listas en las que se reportaron 558 especies, de las cuales 17 son
endémicas de Colombia, 15 están bajo alguna categoría de amenaza y 2 especies son
exóticas invasoras.
El Tolima ha participado en las cinco versiones del GBD en mayo y en el primer October
Big day del 2018 con excelentes resultados registrando gran porcentaje de aves para el
departamento y aportando a las metas nacionales y mundiales de monitoreo participativo. El
equipo coordinador regional de la Asociación Tolimense de Ornitología (Anthocephala)
lidero la organización y planificación de este gran día y conto con la participación de 60
organizaciones privadas y públicas
Este año logramos observar, oír, escuchar y fotografiar:
❏
❏
❏
❏
❏

2019: 558 especies
2018: 553 especies
2017: 436 especies
2016: 368 especies
2015: 395 especies

Logramos un buen esfuerzo de muestreo y una representatividad del 72% de la
biodiversidad de aves, comparado con años anteriores hemos logrado incrementar el índice
de especies observadas en 122, lo que nos permite consolidarnos como el octavo (8)
departamento a nivel ColombiaResaltamos el apoyo de diferentes instituciones de los

sectores públicos y privados entre estos Cortolima, CAMARAS comercio , y
Nacional durante el preámbulo GBD y GDB.
.
Gracias y felicitaciones a cada uno los pajareros del Tolima y Colombia
GLOBAL BIG DAY COLOMBIA 2018
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