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Como ornitólogos nacidos en ciudad, desde muy 

temprano en la carrera y hasta nuestros actuales 

intereses de investigación, hemos de resaltar el 

valor de las colecciones biológicas para conocer 

la biodiversidad que nos rodea (ver Cuervo et al. 

2006). Las primeras “expediciones” de muchos de 

nosotros, con el propósito de saber más sobre las 

aves colombianas, ocurrieron dentro de 

colecciones ornitológicas, muchas veces 

incrédulos de la belleza que retrataban los libros 

guías que nuestros profesores mostraban en sus 

bibliotecas. Es así como empezamos a reconocer 

algunos nombres de los recolectores que 

aparecen con mayor frecuencia entre las 

etiquetas revisadas, varios colombianos como A. 

Olivares, J. I. Borrero, F. C. Lehmann, A. M. 

Cuervo, M. Álvarez-R. o J. E. Avendaño. Con el 

tiempo, finalmente, logramos hacer nuestras 

propias expediciones en el campo, pero la 

evidencia de registros previos dentro de las 

colecciones cimienta siempre las bases del 

conducto regular de trabajo. Cualquier 

explorador que vaya hacia el sur del país y revise 

registros en colecciones biológicas encontrará 

frecuentemente un nombre que aportó en 

silencio a la documentación dentro de la 

ornitología colombiana. Hoy presentamos esta 

nota a manera de homenaje a don Arturo Pazos 

Bastidas (Fig. 1A), un explorador pionero en la 

consecución de especímenes del sur de 

Colombia. 

 

Arturo Pazos Bastidas nació el 12 de agosto de 

1925 en Santa Cruz, Nariño. De ascendencia de 

Galicia, norte de España, realizó sus estudios 

primarios en la escuela urbana de Santa Cruz y 

culminó su bachillerato en el colegio de los 

hermanos Maristas de la ciudad de Pasto. Fue 

Figura 1. (A) Don Arturo Pazos Bastidas, o “A. Pazos” como firmaba las etiquetas de sus especímenes, circa 1955, más o 

menos a los 30 años (B) En compañía de Melbourne A. Carriker Jr. (izquierda, con sombrero), circa 1957 (Fotos provistas por 

Fátima Pazos).  
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profesor del liceo de la Universidad de Nariño y 

posteriormente del liceo de la Universidad del 

Cauca. Luego fue becario de la Organización de 

Estados Americanos en México, donde estudió 

Museografía e Historia en el Instituto Nacional de 

Arqueología e Historia del Distrito Federal de 

México. Se graduó en Derecho y Ciencias 

Políticas y Sociales en la Universidad del Cauca, 

con la tesis titulada “Tipos filosóficos y jurídicos 

del Quijote”. Escribió varios libros sobre historia y 

lingüística, como el Glosario de Quechuismos (1ª y 

2ª edición), El Castellano en Nariño, El Congreso y 

el Patrimonio Cultural, Normas de Derecho 

Aborigen o La Esclavitud en Las Américas, 

también fue colaborador en revistas de cultura y 

fue el creador del mini periódico El Chasqui. Su 

interés por la lingüística llegó hasta el estudio del 

origen de las palabras de la lengua de Noruega; 

hablaba con fluidez inglés, francés y dominaba el 

latín. Fue honorable miembro de la Academia de 

Historia de Nariño y de la Academia de Historia 

del Cauca. Así mismo, fue miembro fundador y 

presidente honorífico de la Academia Mayor de la 

Lengua Quechua en Bogotá, misión que llevó 

hasta Pasto para formar el capitulo de la 

Academia Quechua en la Universidad de Nariño 

donde hoy en día se dictan clases y seminarios de 

la lengua quechua. Don Arturo falleció de un 

infarto el 8 de febrero de 2021 en la ciudad de 

Bogotá. 

 

A don Arturo le apasionaba la naturaleza 

colombiana, aprovechando las vacaciones 

familiares para adentrarse en terrenos naturales 

de la geografía nacional (Fig. 2), con un énfasis 

particular al sur del país (Figs. 2A y 2B). Con 

~4613 especímenes recolectados por él y que 

pueden rastrearse entre 1954 y 1979 (Fig. 2C), no 

es de dudar que su pasión por muchos años fue 

la recolecta sistemática, principalmente de aves, 

pero también de algunos mamíferos y anfibios 

(Fig. 2D), los cuales fueron depositados en, por lo 

menos, nueve colecciones biológicas de Estados 

Unidos, Canadá y Francia (Fig. 2E). Dichas 

expediciones a veces tomaban varios días de 

caminata, por ejemplo, tres días de ida y tres de 

vuelta desde Popayán hasta López de Micay y 

San Juan de Mechengue, con unos 15 días de 

trabajo efectivo recolectando. Tuvo buena 

amistad de colaboración y trabajo con el director 

en su momento del Royal Ontario Museum de 

Toronto en Canadá. Inició sus exploraciones de 

cacería en el Putumayo, llevando a toda su familia 

en sus vacaciones, donde rentaba una casa 

grande y salía con sus seis perros bóxer, escopeta 

y cartuchos de munición que él mismo recargaba 

para no arriesgar la presentación de sus 

especímenes. En Popayán se conocieron con 

Melbourne A. Carriker, o mister Carriker como 

don Arturo lo llamaba, y entablaron una amistad 

de expediciones y taxidermia (Fig. 1B). Ambas 

familias compartieron comidas, salidas y múltiples 

paseos al campo. Fue entre esas expediciones 

donde don Arturo aportó con sus especímenes a 

novedades dentro de la avifauna colombiana, 

como los primeros registros, y al parecer únicos 

durante mucho tiempo para el país (pero ver 

Willis 1988) de Snowornis subalaris (números de 

catálogos que identifican a los especímenes en el 

Royal Ontario Museum: ROM-98588 y ROM-

98589; Dick 1991), Grallaria dignissima (ROM-

98961; Hilty & Brown 1986, Pearman 1993) y 

Drymophila devillei (FMNH-282096; Stotz 1990). 

 

En medio de su pasión personal y sin sospecharlo 

don Arturo fue un pionero colombiano en el 

registro de la avifauna de Colombia. Profundo 

promulgador de las agremiaciones, desde la 

Asociación Colombiana de Ornitología ACO nos 

permitimos presentar este homenaje de su 

legado a la ornitología colombiana. Agradecemos 

a Fátima Pazos, hija de don Arturo, por 

aportarnos comentarios y vivencias de sus 

memorias, así como las fotografías familiares; 

también a Andrés M. Cuervo, quien nos puso en 

contacto con Fátima y con don Arturo mismo 

hace ya un par de años. 
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Figura 2. Registros de recolectas científicas de don Arturo Pazos Bastidas en Colombia, extraídas de VertNet (A) Mapa 

geográfico de ~4613 especímenes de aves, mamíferos y anfibios recolectados (B) Detalle de registros concentrados al sur del 

país (C) Número acumulado de sus especímenes recolectados entre 1954-1979 (D) Relación de número de especímenes de 

aves, mamíferos y anfibios recolectados a través del tiempo (E) Relación de número de especímenes por colección biológica 

(detalle la escala logarítmica).  
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