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 A mediados de la década de 
los ochenta, siendo profesor de 
Ornitología del Departamento de 
Biología de la Universidad de 
Antioquia, el Hermano Lasallista  
Marco Antonio Serna Díaz empezó 
a madurar la idea de conformar una 
organización que se dedicara al 
estudio, observación y protección de 
nuestras aves silvestres. 
 
 Fue así como el 24 de 
noviembre de 1984 se reunieron en 
el colegio San José de la ciudad de 
Medellín 11 amigos de las aves, 
entre ellos el Hermano Marco 
Antonio, varios de sus alumnos y 
algunos profesores, con el propósito 
de conformar la Sociedad 
Antioqueña de Ornitología en su 
primera asamblea, en la que fue 
elegido el Hermano Marco Antonio 
como su primer presidente. 
 
 La mayor preocupación de 
este puñado de entusiastas era la de 
que siendo el nuestro el país del 
mundo más rico en aves existiera 
tan poco interés por esta clase de 
vertebrados, debido sin lugar a 
dudas al desconocimiento de su 
importancia por la gran mayoría de 
los colombianos. 
 

 Por esa época sólo existían en 
Colombia tres sociedades 
ornitológicas todas de reciente 
fundación: La Sociedad 
Vallecaucana de Ornitología SVO 
con sede en Cali, la Sociedad 
Caldense de Ornitología SCO con 
sede en Manizales y la Sociedad 
Antioqueña de Ornitología con sede 
en Medellín. 
 
 En agosto de 1986 la SAO 
obtuvo su personería jurídica y sus 
miembros ya eran 19; en este año 
apareció la primera edición del libro 
“A Guide to the Birds of Colombia” 
de Steven Hilty y William Brown, 
con ilustraciones de Guy Tudor y 
otros renombrados pintores, 
publicado por la Universidad de 
Princeton, lo que le dio un impulso 
fundamental al estudio de nuestras 
aves. 
 
 Uno de los primeros 
propósitos de la Sociedad fue el de 
elaborar un fichero de las 
observaciones realizadas. Por ese 
entonces decía el Hermano Marco 
Antonio: “Pretendemos formar un 
banco de Información sobre la 
avifauna del Departamento. En el 
momento puede que no tenga 
ninguna importancia, pero estamos 
convencidos de que más tarde esta 



Julio Jiménez                                                            37                                             Boletín SAO Vol.XIV 
20 años de la SAO                                                                                      (No.26 & 27) - Jun. & Dic.2004 

información será de mucha utilidad 
para confrontar las variaciones de la 
avifauna de Antioquia”. 
Actualmente DATAves se acerca a 
los 100.000 registros en 660 sitios en 
todo el país, con aportes de 445 
observadores y colaboradores. 
 
 En noviembre de 1987 un 
número importante de socios de la 
SAO asistió al III Congreso de 
Ornitología Neotropical que se 
realizó en la ciudad de Cali, donde 
el Hermano Marco Antonio Serna 
presentó el trabajo “Avifauna 
extinguida o muy escasa en el 
municipio de Medellín”, y en marzo 
de 1988 se efectuó el Primer 
Encuentro Nacional de Ornitología 
en la reserva “Herencia Verde” 
situada en el municipio de Salento, 
departamento del Quindío con 
nutrida asistencia de miembros de 
la SAO. Para ese entonces la SAO la 
conformaban cerca de 30 miembros. 
 
 Desde su fundación la SAO 
empezó a publicar un boletín 
denominado “SAO Informativas” y 
en el Nº 6 de diciembre de 1987 
apareció con el logo de la Sociedad 
el cual representa el Paujil de Pico 
Azul Crax alberti especie escogida 
por su belleza y utilidad, por ser 
endémica de nuestro país, y sobre 
todo por su estado de grave peligro 
de extinción. Al evocarla clamamos 
por su conservación.  
 
 “SAO Informativas” se 
publicó hasta el Nº 8 para dar paso 
al Boletín SAO donde en un formato 
tipo cuadernillo se empezaron a 

publicar trabajos de investigación, 
además de las noticias corrientes de 
la Sociedad. En junio de 1993 
apareció el Nº1 de El Cucarachero, 
un boletín más informal con todas 
las noticias de la SAO, desligando 
éstas del Boletín SAO que continuó 
con la publicación de trabajos de 
investigación y artículos sobre las 
aves. 
 
 Inesperadamente el Hermano 
Marco Antonio Serna falleció el 31 
de diciembre de 1991 a la edad de 55 
años durante una salida de campo 
en el municipio de Caucasia. 
Afortunadamente dentro de la 
Sociedad ya se encontraba un buen 
número de miembros con una sólida 
formación además de los 
aficionados que con su entusiasmo y 
dedicación no dejaron marchitar las 
ilusiones que llevaron al Hermano 
Marco Antonio a crear la SAO siete 
años atrás. 
 
 Ya la SAO como institución 
había organizado en 1990 el Tercer 
Encuentro Nacional de Ornitología 
en la sede de la Universidad 
Nacional en Piedras Blancas, y 
posteriormente realizaría el Sexto 
Encuentro en octubre de 1993 en el 
Club Náutico de El Peñol con más 
de 70 participantes y el Décimo en 
Marsella en noviembre de 1997. El 8 
de septiembre de 1993 se inauguró 
la sede de la SAO en el Jardín 
Botánico y los socios ya se acercaban 
al centenar. 
 
 El hecho de contar con una 
sede propia le ha dado a la SAO un 
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impulso y una solidez importantes. 
Actualmente, cuando ha llegado a 
los 20 años de su existencia, cuenta 
con cerca de 250 socios y ha podido 
cumplir con muchos de sus 
objetivos como la realización de los 
videos “No las condene a cadena 
perpetua” y “A la sombra de 
guamos y carboneros” donde se 
trata de crear conciencia de no tener 
aves enjauladas y sobre el cuidado y 
protección de los ecosistemas de la 
zona cafetera. También se ha 
continuado con la publicación del 
boletín mensual El Cucarachero el 
cual ya llegó al Nº 94, y con el 
Boletín SAO ahora en el Número 26 
& 27 que aparece por primera vez 
de manera virtual en la nueva 
página web de la SAO. 
 
 El Boletín SAO se ha 
caracterizado por ser un medio 
reconocido de información 
ornitológica en Colombia y ha 
llegado a las instituciones 
ornitológicas más importantes de 
cerca de 30 países. En él han 
publicado trabajos originales 
muchos de los más reconocidos 
ornitólogos del país y prestigiosos 
extranjeros como el Dr. Alexander F. 
Skutch, y varias reconocidas 
autoridades en aves neotropicales 
(Steven Hilty, Francois Vuilleumier) 
lo han mencionado en sus 
manuscritos. 
 
 Por otra parte la SAO ha 
continuado con el plan de publicar 
libros entre los que se encuentran 
“Aves del Valle de Aburrá” del que 
se acaba de publicar la segunda 

edición revisada, realizada con 
recursos propios de la SAO. 
También la SAO participó en la 
edición del libro de colibríes “Joyas 
aladas de Colombia” y publicó con 
sus recursos el libro “Lista de 
chequeo de las aves de Colombia”; 
pero quizás el mayor logro de la 
Sociedad fue la participación en el 
año 2001 en la edición y distribución 
del libro “Guía de las aves de 
Colombia” de Hilty & Brown en 
castellano publicado por American 
Bird Conservancy con un tiraje de 
3.000 ejemplares. 
 
 En el campo de la 
investigación la SAO conjuntamente 
con entidades como Corantioquia, 
Área Metropolitana, BirdLife 
International, el Instituto Humboldt, 
Conservación Internacional, 
Comfama, la Federación de 
Cafeteros, y Proaves, entre otras, ha 
venido realizando proyectos de 
investigación sobre el estado actual 
de especies como el Paujil de Pico 
Azul Crax alberti en el departamento 
de Antioquia, y apoyando a los 
nuevos investigadores con 
programas como las Becas Vireo 
Masteri-BirdLife con las que se 
financiaron seis proyectos en áreas 
de endemismo durante los años 
2001 y 2002. 
  
 En el tema de la divulgación, 
la SAO continúa con las reuniones 
mensuales los primeros jueves de 
cada mes, con entrada libre a todos 
los interesados, en las que 
prestigiosos ornitólogos nos han 
enriquecido con sus exposiciones, 
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ahora en el auditorio de la Cámara 
de Comercio; además de las charlas 
que se realizan en distintas 
instituciones de la ciudad y las 
salidas a observar aves que 
periódicamente se programan a 
diversos sitios. 
 
 Desde su fundación la Sao ha 
tenido los siguientes 
presidentes:1984-1988 Marco 
Antonio Serna, 1988-1990 Luis 
Germán Olarte, 1990-1991 Adriana 
Gómez, 1991-1992 Ramón Cadavid, 
1992-1994 Fernán Piedrahíta, 1994-
1996 Walter Weber, 1996-1998 
Fernán Piedrahíta, 1998-2003 Walter 
Weber, 2003-2005 Juan Guillermo 
Jaramillo. 


