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La ONG Picaflor de Arica se crea en el año 2016, con el 
fin de contribuir a la conservación del Picaflor de Arica 
(Eulidia yarrellii), buscando mantener la población silvestre 
de esta especie y evitar su extinción.

La ONG realiza acciones desde un eje local con un fuerte 
rol social. Nuestro programa tiene diversas líneas de 
acción. Dentro de éstas destaca, en primer lugar, conseguir 
sitios prioritarios para el Picaflor de Arica, conocidos como 
reservas. En segundo lugar, educar a la comunidad sobre el 
crítico escenario al que se encuentra expuesto el Picaflor de 
Arica, para involucrarla en su conservación. Por último, 
recopilar información in situ sobre esta especie, entre otras 
acciones.

Como organización, invitamos a los diversos centros 
educacionales, bibliotecas y otras entidades a las que hemos 
podido enviar este valioso material, a que se mantengan en 
contacto con nosotros y nos ayuden a llegar a más 
personas. La conservación de los ecosistemas y el desarrollo 
sustentable es tarea de todos. 

QUIÉNES SOMOS



Con la realización de este libro buscamos difundir parte de las creaciones de los estudiantes de la región de Arica y Parinacota,

que participaron del Primer Concurso Literario “Un  pequeño relato para el Picaflor de Arica”, 2017. Esta iniciativa no habría sido 

posible sin la valiosa cooperación de instituciones tanto públicas como privadas, además de la encomiable voluntad de personas que 

ven la conservación de especies en peligro, como algo fundamental para lograr el anhelado desarrollo sustentable. Por ello es preciso 

destacar y agradecer a cada una de estas entidades.

Agradecemos en primer lugar a DIBAM, FUSUPO-Servicio País y Fundación Altiplano, quienes nos apoyaron de manera constante 

en temas logísticos, especialmente siendo centros de recepción de relatos participantes. Además, agradecemos la colaboración de 

SEREMI de Medio Ambiente y Librería Qué Leo, que hicieron especiales aportes para  la premiación de los ganadores del concurso.

Por otra  parte, deseamos agradecer a la cafetería Greenfast, que nos ofreció un agradable espacio para debatir y elegir a los finalistas, 

además de agradecer y destacar la labor de  los escritores locales, Rodrigo Rojas Terán y Rolando Martínez Trabucco. Con mucha 

motivación y profesionalismo, Rodrigo y Rolando participaron como jurado del concurso, además de colaborar en materia de 

difusión. 

Por último, un agradecimiento especial, tanto para los y las estudiantes que participaron del concurso como para sus profesores y 

profesoras asesoras, que aún  teniendo muchos deberes académicos, se interesaron en saber más sobre el Picaflor de Arica, para 

luego crear y hacernos llegar este valioso material. Resultó muy grato el poder encontrarnos en el camino con personas tan 

comprometidas con el desarrollo regional. 
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Quiero iniciar mis palabras recordando que cuando de niño lo observaba desde el jardín de mi casa. Tan pequeño y fuerte, a la 
vez, que el batir de sus alas parecía infinito cuando se acercaba a nuestras flores para alimentarse de su rico néctar. 

Hoy, sueño con volver a verlo en mi jardín para que mis hijos lo puedan conocer y se maravillen con su belleza tal como yo lo
hacía de niño. Sé que es difícil, mas no imposible por lo que confío que en los valles, que hoy lo cobijan, sabrán cuidarlo, 
alimentarlo y protegerlo, como nosotros, lamentablemente, no lo hicimos en la ciudad.  

Con preocupación recibimos el último estudio de AvesChile (Unión de Ornitólogos de Chile), que da cuenta de una estimación 
poblacional de sólo 316 picaflores de Arica, distribuidos, principalmente, en la comuna de Camarones y confirmando su nulo 
avistamiento en la ciudad. 

Desde el año 2003, el Estado de Chile ha realizado investigaciones para detectar las principales amenazas que afectan a esta, una 
de las aves más pequeñas del mundo y característica de nuestra región. Hoy, con recursos del Ministerio del Medio Ambiente y el 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente, buscamos recuperar y estabilizar la población del Picaflor de Arica para sacarlo de la 
categoría “En peligro crítico de Extinción” en que se  encuentra. 

Es por ello que hoy agradezco esta oportunidad y me es grato presentarles el libro “Un pequeño relato para el Picaflor de Arica”
iniciativa de la ONG Picaflor de Arica que en 12 páginas reúne 14 historias de los más de 800 cuentos presentados por estudiantes 
de enseñanza básica y media de la Región de Arica y Parinacota. 

Sin duda, iniciativas como esta son un verdadero aporte al conocimiento, educación, sensibilización y conservación de esta 
especie. 

Un abrazo fraterno. 
Marcelo Cañipa Zegarra

SEREMI del Medio Ambiente
Región de Arica y Parinacota.

PRESENTACIÓN
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INDUSTRIALIZACIÓN FLORAL

Primer día de primavera. La madre volvía a su nido para alimentarlos y verlos 
cumplir su adultez. Se nutrieron, comieron y se renovaron, dispuestos a batir 
sus alas mecánicamente y cumplir el objetivo al que estaban destinados. Excepto 
uno de ellos. Siete de la tarde; sus ojos todavía no abrían y el canto de su 
garganta era sólo un chirrido. Soltó una  chispa y la luz se iluminó debajo de su 
nido. Destornillador en mano, el técnico realizó un ajuste debajo de su pequeño 
pecho, desengrasó sus alas y su sistema se recobró; EY–068 enfocó su lente, 
aceleró su presión hidráulica a más de mil pulsaciones por minuto y se dispuso a 
re-polinizar la Tierra bajo luces cromadas de neón. 

Vicente Canepa Villegas, Liceo Jovina Naranjo Fernández

Papilla
(Pitraea cuneato-ovata)

UNA MIRADA

Dicen que cuando un picaflor aparece por tu casa, significa que un pariente
fallecido te fue a visitar. Yo no sabía si creer en eso o no, lo encontraba ridículo.
Era muy escéptica.
Pero un día, en mi pieza, se me ocurrió abrir la ventana. Pasados unos minutos, 
vi un hermoso picaflor que estaba parado en el borde de esta. Me pareció 
extraño. 
Me acerqué y lo miré a los ojos, vi los ojos de mi madre, vi esa mirada, esa
hermosa mirada cansada pero llena de amor y felicidad que a pesar de todo ella
tenía. Era ella.

Paloma Aguilera, North American College
.

RELATOS GANADORES La flor de la 
Papilla tiene un 

delicioso 
néctar….
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RELATO DE MI ABUELA

Abuelita Juana relató, que en Azapa había olivares. Los picaflores vivían 
como enjambres, sus trinos  fluían al aire. En mil novecientos ochenta; 
aviones arrojaron lluvias de pesticidas, en contra de las moscas de la fruta, 
quemaron árboles junto a las humaredas. ¡Hubo matanza de picaflores! 
¡Cambiaron su hábitat! ¡Quedaron valientes guerreros! Estas espectaculares 
avecitas, son como estrellas mágicas del planeta. 
Abuelita Juana, enseñaba a observar el mundo vertiginoso de los colibríes, 
la maestría de sus vuelos, sacando el néctar suspendido en el aire, plumaje 
púrpura, azul verde acanelado. 
Abuelita decía que los picaflores no quieren abandonarnos, no necesita 
cautiverio, son libres como el viento. 
Juanita nos ordenó: ¡Que todos los niños formaran muchas barreras 
defensoras para la Protección del Picaflor ariqueño!

Sofía Silva Woolcok, Escuela República de Israel

Las flores del 
Chañar son 
unas de mis 
preferidas…

Chañar
(Geoffroea decorticans)

¿POR QUÉ REALMENTE YA NO SE VEN LOS PICAFLORES DE ARICA 
VOLAR POR LA CIUDAD?

La verdadera razón por la que los picaflores de Arica ya no vuelan en la 
ciudad es porque  gracias a nuestros  cuidados y preocupaciones los 
condenamos a volar más alto que las nubes. 

Gerardo Correa, North American College
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El algodón es 
buen material 

para construir el 
nido

EL PATIO DE MI ABUELITA Y SUS PICAFLORES

Mi dulce abuelita siempre prepara néctar para los picaflores del patio, porque 
mi abuelito le dice que son los espíritus que nos acompañan. 
Los picaflores están ahí, cuando se tiende la ropa, cuando se sale a regar, 
cuando juego con mis primos, o sólo están posados en las ramas. Cada día se 
acercan al ventanal a alimentarse para volver. 
Lo extraño es que no tienen miedo, vuelan al lado mío mientras camino, y yo 
me siento acompañada. A veces pienso que cuando mis abuelos no estén, 
serán ellos los que volarán al lado mío. 

Antonia Navarrete Donoso, Ford College

UN PICAFLOR EN LA PLAZA 

Había una vez un pequeño picaflor en la rama de un árbol que estaba frente de 
una plaza rodeado de niños jugando.
Un atardecer, el pequeño picaflor se cayó de un árbol y en ese momento se le 
acerca un niño llamado Axel que no dudó en ayudarlo, lo levantó y lo puso 
en su rama, logrado el objetivo el picaflor movió sus alas en demostración de 
agradecimientos. 
Un señor que pasaba por ahí y vio el lindo gesto del niño, se acercó y lo 
felicitó y le dijo que si todos los niños fueran como él, este mundo sería 
diferente. 

Yoisson Aguirre, Colegio San Juan de la Blachere

Algodón
(Gossypium barbadense)0
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AL SWING DE LOS AIRES 

Los colibrís anuncian su llegada al santuario. Desde el cielo se escucha un 
fuerte estruendo. 
Las hormigas miran hacia arriba y se encaraman en los árboles para 
vislumbrar el espectáculo. Las flores se preparan y sacuden sus pétalos del 
polvo para poder escuchar mejor. El perro del santuario también lo percibe. 
Levanta sus orejas y ladra de éxtasis. Se agita, nervioso y feliz por lo que está 
a punto de ocurrir. 
Y cuando  espera la llegada, decenas de picaflores vuelan sobre ellos. Todos 
gritan emocionados. Los trompetistas sopranos se juntan con los barítonos, 
y los otros colibríes se ponen a percutir sus alas con un gran ritmo. Alegres 
todos, se ponen a bailar en armonía al ritmo del jazz. 

Diego Navea Oyanadel, Liceo Jovina Naranjo Fernández

TROCHILIDAE 

Hace bastante tiempo, los seres mágicos del valle y los seres humanos 
convivían en paz  y  armonía.
La raza fantástica de  diminuto o gigantesco tamaño y hermosas plumas de 
tonos metálicos y variados, supervisaban a la raza humana, ya sea 
acompañándolos como aves guardianes o compañeros de aventuras. 
Todo los humanos tenían un guardián o compañero, bueno, casi todos. 
Había un niño el cuál no estaba acompañado por esta raza de fabulosas aves. 
“Estoy solo”, “Es porque soy  distinto a los demás, ¿Verdad?”, siempre se 
decía a sí mismo el pequeño niño quien curiosamente, tenía unas pocas 
plumas en su espalda. 

Valentina Gim Ibáñez, Colegio Alta Cordillera

PICAFLOR… ¿EXTRANJERO? 

Muy bien, quemen todo esto y llamen a los aviones, debemos exterminar 
esta plaga. – Pero jefe, ¿qué pasará con las aves de este sector? – Estarán 
bien, tienen bastante espacio. Sin embargo, él no podía estar más 
equivocado, al exterminar la plaga no sólo se exterminó a esta especie sino 
que a unas cuantas más. Con el paso del tiempo desaparecieron rastros del 
famoso picaflor de Arica, al menos de la región. Años más tarde se 
descubrió que estos pequeños emigraron hacia el norte. Y así fue como 
nació el picaflor de Tacna. 

Felipe Sanhueza Calderón, North American College

ESCONDIDAS 

Una vez un grupo de picaflores estaban jugando a las escondidas, pero sólo 
faltaba encontrar al picaflor de Arica, y un picaflor dice –ese picaflor si sabe 
jugar, hasta el día de hoy lo siguen buscando. 

Alan Vaure, North American College.

MENCIONES HONROSAS
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HIPOCRESÍA SEGÚN EULIDIA YARRELLII

Que me echen de menos, pero que no dejen de arruinar mi alimento y 
mi hogar. Que esté en peligro de extinción, pero no muchos me ayuden.
Que me llame “Picaflor de Arica”, pero ni siquiera viva ahí. 

Catalina Álvarez Torres, North American College

¿CÓMO LLEGÓ EL PICAFLOR A ARICA?

Había una vez un picaflor que estaba perdido, entonces decidió 
preguntarle a otras aves que donde habían muchas flores, porque ya tenía 
hambre de tanto volar. Este picaflor era el ave más pequeña de  todo 
Chile, medía ocho centímetros y tenía un pico largo. Cuando el picaflor 
se dio cuenta que estaba anocheciendo se durmió en las ramas de un 
árbol. Al día siguiente se dio cuenta que había avanzado mucho, ya debía 
estar cerca. Desde donde estaba vio venir a un halcón, entonces se 
escondió en las ramas del árbol, decidió seguir al halcón, pasó por un 
desierto, y más al norte empezaron a aparecer flores, el picaflor allí se 
quedó. Estaba en el paraíso, en la eterna primavera. 

Jimmy Mendoza Ramírez, Escuela Valle de Chaca

LIBERADORAS DE PICAFLORES

Vivo en el pueblo de Camarones, me encanta vivir aquí, los animales y las 
plantas me hacen muy  feliz, pero hay un animal que siempre me llamó la 
atención: El Picaflor. Recuerdo aun cuando con mi hermana nos 
convertimos en liberadores de picaflores, estábamos sentadas en la chacra 
mirando los brillantes colores de esta ave, cuando descubrimos que desde 
hace un tiempo había cada vez menos, ya que las personas comenzaron a 
encerrar picaflores en jaulas. No lo podíamos creer y decidimos liberar cada 
uno de los picaflores enjaulados en Camarones, fue súper arriesgado, pero 
no dudamos en hacerlo. Con el tiempo, Camarones volvió a llenarse de 
estas hermosas aves y las personas entendieron lo importante que es la 
libertad. 

Aracelly Viza Viza, Escuela Valle de Camarones

CÓMO EL PICAFLOR SE VOLVIÓ PEQUEÑO

En un pueblo Aymara, una jovencita llevaba a pastar corderos, un día 
encontró a un joven vestido de negro y chalina blanca. Se vieron 
nuevamente en una fiesta de jóvenes que terminó de noche y, entonces el 
joven le dijo “quédate  en mi casa, es más seguro”. Al despertar, la cholita 
se dio cuenta que estaba en un nido, y que el joven era un cóndor, eso la 
puso muy triste porque se sintió engañada. 
Tiempo después, un Picaflor vio a la jovencita y la bajó del nido. El cóndor 
se enteró, y furioso peleó con el picaflor. Lo desplumó y el picaflor quedó 
muy pequeñito y colorido por todos los ataques que sufrió, 
transformándose en la novedad del pueblo. 

Omar Aro Jacinto, Escuela Valle de Chaca
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Estos son los tres  
picaflores que viven 

en los valles de Arica, 
compara y  no me 

confundas

Soy muy pequeño, 
mido entre 7 a 8 cm 
y mi voz suena como 
un simple zrrrrr muy 
suave parecido a un 
zumbido de insecto.

Picaflor de Arica 

(Eulidia Yarrellii)

Picaflor de Cora 

(Thaumastura cora)

Picaflor del Norte 

(Rhodopis vesper)

El picaflor de cora es 
tan pequeño como yo, 
pero los machos tienen 
una cola larga. Su voz 

es muy bulliciosa y 
suena  como un tiii, 

ti,ti,ti, tiii…. 

El picaflor del norte es 
mucho más grande que 

yo (13 cm), tiene una 
mancha café rojiza en la 

rabadilla y un pico largo y 
curvo.  Su voz suena 

como tic, tic, tic…muy 
parecida  a las  armas 
laser de las películas.



Escuela del Valle de Camarones participando de capacitación 
de ONG Picaflor de Arica
Fotografía: Karolina Araya Sandoval



El Primer Concurso Literario “Un pequeño relato para el Picaflor de Arica”, se 

realizó entre los meses de agosto y septiembre de 2017, convocando a toda la 

comunidad escolar de la región de Arica y Parinacota. 

Con esta iniciativa se buscó difundir el escenario actual del Picaflor de Arica, 

especie propia de la región y que se encuentra en peligro crítico de extinción. 

La presente recopilación cuenta con 14 relatos, entre los que se incluyen los 

ganadores de las categorías en competencias, además de menciones 

honrosas.    

www.picaflordearica.org


