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Cuatro años después de la publicación de la primera edición 
de este libro, aparece esta segunda versión revisada bajo la 
edición y textos de Walter H. Weber y Tomás Cuadros. Aves 
del Valle de Aburrá tiene un formato sencillo y es dirigido 
a un público medianamente especializado.  El libro empieza 
con una pequeña introducción a ubicación geográca y los 
ambientes del Valle de Aburrá (que incluye, de sur a norte, los 
municipios de Caldas, Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Envigado, 
Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa)y algunos 
comentarios sobre observación y conservación de aves. A 
continuación se presentan ilustraciones, leyendas similares a 
las de otras guías publicadas como Hilty & Brown (1986), 
un nombre en castellano, un nombre en inglés, el nombre 
cientíco y una leve explicación de su signicado para 114 
especies de aves.  Ëstas fueron seleccionadas por ser aquellas 
más cercanas a los  ambientes urbanos y por ende las que la 
gente más fácilmente puede observar.  

Las aves están asociadas en el libro según sus hábitos y 
algunas veces por sus relaciones de parentesco (v. gr., Aves 
de ecosistemas acuáticos o Turpiales) y están diagramadas 
en una sola página con un mismo fondo “panorámico”. Las 
leyendas de esta primera sección corresponden a cometarios 
breves para cada especie: el tamaño (al parecer largo total en 
centímetros), descripciones de sus colores, forma, hábitos y 
vocalizaciones, nalizando con información somera  sobre su 
distribución en el valle con referencia a nombres de barrios,  
municipios o zonas naturales. Por otra parte, en la parte 
inferior de cada leyenda hay un recuadro en gris y negro, 
con siluetas de las especies, el sexo si existe dimorsmo y el 
número al cual corresponde en el texto. Con este formato el 
libro luce similar al de Jaramillo de Olarte (1993) – y muy 
distinto a guías como la de la Sabana de Bogotá (ABO 2000) 
y la del Alto de San Miguel (Peña  2000). 

La parte nal consta de varias secciones, la primera denom-
inada “Avifauna del Valle de Aburra” por Tomás Cuadros.  
Esta sección inicia con un párrafo introductorio sobre la 
investigación ornitológica en el valle y es dedicado a la 
memoria del Hermano lasallista Marco Antonio Serna.  Sigue 
un recuento de las especies registradas en el valle, un 
listado de las fuentes consultadas y las posibles causas de la 
desaparición de muchas especies dela zona. En total se regis-
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tran unas 405 especies, algunas conocidas por registros viejos 
y otras por especímenes depositados en museos locales o 
extranjeros (v. gr., Grallaria rufocinerea, Caprimulgus cay-
ennensis, Ramphastos citrolaemus y Masius chrysopterus).  
De las 405 especies se sabe con certeza que existieron 393 
(las otras doce son hipotéticas por falta de evidencia) de 
las cuales 77 se han extinguido localmente. La secuencia de 
familias y especies, con algunas excepciones, es la de Hilty 
& Brown (1986) y cada especie tiene hasta tres líneas de 
comentarios (nombre cientíco, nombre común, abundancia 
y distribución). Luego de esto hay una plancha en tintilla 
sobre la topografía de un ave (donde se ilustran por separado 
las partes de la cabeza y del cuerpo), un addendum de espe-
cies recientemente agregadas a la lista de las aves del valle 
(con su respectiva bibliografía), un glosario de términos y 
nalmente un índice de nombres cientícos, en castellano e 
inglés.

En general, el libro está bien ilustrado; el papel y la pasta son 
de excelente calidad y  resisten al trabajo de campo continuo, 
además su tamaño (16,5 cm x 22,5 cm) resulta agradable para 
guardar y llevar. Las diferencias entre la primera y segunda 
edición son pocas. Se adicionan dibujos y comentarios para 
diez especies, en su mayoría locales,  bajo los títulos “Otras 
aves acuáticas” y “Aves raras y escasas de montañas”. Esto 
es muy positivo porque  ofrece un panorama algo más amplio 
de las diversas aves que viven aún en los bosques de las 
partes altas de las laderas, teniendo en cuenta que el libro 
hace buen énfasis en los migratorios (c. 22 especies ilus-
tradas) pero poco en algunos grupos locales (sólo una espe-
cie ilustrada en  familias como Furnariidae, Formicariidae y 
Dendrocolaptidae, y ninguna en otras como Cotingidae). 

El addendum de 31 especies a lista de Aves del Valle de 
Aburrá se basa en registros recientes de algunos observadores 
acionados y tres publicaciones locales (Álvarez-López & 
Heredia  1996, Cuervo & Delgado 2001, Peña 2000). Posi-
blemente hubiera sido útil una convocatoria más amplia entre 
estudiantes y acionados, con el n de recopilar información 
más completa sobre observaciones recientes, por ejemplo un 
registro de Glaucidium jardinii en la ladera suroriental del 
valle (Pulgarín, Calderón & Cardona, datos no publ.), puesto 
que el libro solo cita un reporte del año 1879.
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Aunque el propósito del libro no es puramente cientíco 
y la primera edición fue exitosa en términos económicos 
y de aceptación, creo que una futura edición (o un libro 
adicional) merecería un esfuerzo más grande para compilar 
información detallada. Se podría agregar o ampliar algunos 
temas como identicación, voz, comportamiento, amenazas 
locales, lugares de observación, entre otros: así el libro pre-
sentaría el conocimiento de las aves del Valle de Aburrá en 
una forma más completa, actualizada y novedosa que podría 
alcanzar un público más amplio, desde jóvenes de colegios 
hasta investigadores locales y foráneos, de alguna forma inte-
resados en la biología y ocurrencia de las aves de este valle.  
Efectivamente, el nicho de una guía de campo moderna para 
esta zona del país sigue vacío. No obstante, salta a la vista 
que esta publicación es el resultado de un trabajo laborioso 
y esmerado y que seguirá siendo parte importante del desar-
rollo ornitológico en la región antioqueña. Muchos hemos 
aprendido y nos hemos guiado con la primera edición y segu-
ramente la segunda será igualmente fructífera. Espero que 
otros colombianos, no solamente antioqueños, encuentren 
interés en este libro que es único y novedoso en el país. 
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