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La Fundación Caja de Burgos y la Diputación 
Provincial de Burgos se unen a la celebración 
del ‘Global Big Day 2016’ 
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La Fundación Caja de Burgos y la Diputación Provincial de Burgos se unen a la 
celebración del ‘Global Big Day 2016’, día mundial de la observación de aves, que se 
celebra el 14 de mayo y está coordinada a nivel mundial a través de eBird, del 
Laboratorio de Cornell de Ornitología de Estados Unidos.  
 
eBird es una base de datos de observaciones sobre aves en la que científicos, 
investigadores y naturalistas aficionados pueden proporcionar información en tiempo 
real sobre la distribución y abundancia de aves de una zona determinada. A través de 
esta herramienta, que originariamente estuvo restringida a los avistamientos del 
hemisferio occidental, se comparten en todo el mundo los recursos, las cifras y los 
resultados de las investigaciones. 
 
Para incorporarse a esta iniciativa es imprescindible registrarse en el Aula de Medio 
Ambiente como observador a través del correo electrónico en la dirección 
aulabuma@cajadeburgos.com, el teléfono 947 278 672 o bien de forma presencial en la 
sede de la avenida del Arlanzón, 4.  
 
Además, los observadores tienen que entregar la lista de aves el día 15 de mayo 
mediante un correo electrónico, siendo los técnicos del Aula de Medio Ambiente los 
que unificarán todas las listas y las compartan en eBird. Todos los participantes en el 
‘Global Big Day 2016’ recibirán un obsequio relacionado con las aves. 


