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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.  

Quienes Somos 
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Dicen que perdemos exactamente 21 

gramos en el momento en que morimos. 

21 gramos pesa una pareja de picaflores. 

Una pequeña ave cuyo corazón late 1200 

ves por minuto y aletean hasta 70 veces 

por segundo, y debe consumir para 

compensar el gasto energético 

diariamente una cantidad de alimento 

superior al su propio peso. La hembra 

picaflor va hasta 140 veces al dia a 

alimentar a sus críos durante 3 a 4 

semanas. Los picaflor son un prodigio de 

la naturaleza, un extremo de la creación. 

Alterar la vida normal de un 

R ALEJANDRO PÉREZ M. 
Coordinador Regional. 

Servicio Nacional  
del Patrimonio Cultural 

Región de Arica y Parinacota 

mucho. 21 gramos somos todos, el peso de 

nuestra alma y la responsabilidad sobre 

este prodigio de la naturaleza. Este libro 

es un homenaje a lo aleve y precario de lo 

que somos y debemos cuidar, un homenaje 

de todos nuestros picaflores y colibrís 

alumnos de colegios a nuestra 

responsabilidad con la vida misma. Porque 

esos 21 gramos son también el peso de 

nuestra humanidad.  

colibrí durante una hora significa su 

muerte. 

En nuestra cultura el picaflor es símbolo 

de belleza, de amor. También representa 

buenos augurios, o es un signo de 

protección además, como muchas aves 

simboliza la libertad. Para otros el 

picaflor quizás por ser el un único que 

vuela hacia atrás, es símbolo de 

resurrección. Un tatuaje de picaflor es 

señal de felicidad y de protección. Otros 

lo identifican como mensajero. O como 

guardián del tiempo. 

21 gramos es demasiado poco y demasiado 



Relatos Ganadores Mi amiga la Pizarrita 
es un ave nativa de 
los valles de Arica, 

vive en los 
matorrales de chilcas 

cerca del agua 
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Pizarrita 

(Xenospingus concolor) 

Cómo los picaflores trajeron el color 
Javiera Zúñiga Peña, Colegio María Montessori 
  

Hace mucho tiempo, Arica era un pueblo desierto, gris y 
oscuro. Habitaban pocas personas, no había animales, ni 
colores. En el pueblo había un chamán, él tenía cientos 
de años, siendo el más sabio del pueblo.  
Un día, cayó una extraña lluvia, el cielo expulsaba 
pequeños cuerpos con alas, que se alimentaban de las 
pocas flores existentes, así los denominaron “picaflores”. 
El chamán anunció que los pequeños seres voladores 
traerían el color.  
Al día siguiente todo amaneció colorido, los cerros 
pintados, animales y plantas, todos estaban felices. El 
chamán pensativo entró a su choza y en papel tejido 
escribió: “Cuando los picaflores se hayan ido se llevarán 
la vida con ellos”.  

Pica la muerte 
Hanniver Honores Bousellet, North American College 
  

- Esto no va a doler Bonita – Le dijo el picaflor a la flor 
impregnada con pesticida...  



Mi amiga la Paloma 
Cuculí me canta 

todas las mañanas 
culí, culí, cuculí 
desde lo alto del 

chañar 
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Paloma Cuculí 

(Zenaida meloda) 

Un Picaflor Confundido 
Elmer Quispe, Escuela Valle de Chaca 
 

Había una vez, un picaflor llamado Lucas. Le gustaba 
recorrer distintos lugares, su anhelo era sentirse como en 
casa, ya que ningún lugar hasta el momento lo hacía 
sentir feliz. Un día llegó al Valle de Chaca, atraído por los 
comentarios que escuchaba de sus amigos picaflores que 
decían “las personas de ese Valle están fabricándonos 
casas. Nos alimentarán porque nos quieren cuidar y 
proteger”.  
Lucas llegó muy ilusionado. Lamentablemente eso 
cambió. El lugar estaba sucio,  no había comida, todo era 
tan diferente  a como se lo habían comentado. Tras esto, 
se posó sobre  un chañar a llorar, sin saber dónde ir o qué 
hacer. Desde aquel día, no vieron más a Lucas.   

Venganza 
Alejandro Villazón Gutiérrez, North American College 
  

Fito, un agricultor del Valle de Azapa suele comentar que 
ve picaflores fantasmas que lo molestan por las noches. 
Fito es un reconocido agricultor de la zona, tiene más de 
10 parcelas en Azapa destinadas al cultivo. Antes de 
comprar su última parcela se encontró a muchos 
picaflores en las flores del lugar, sin ninguna piedad por 
esas aves hermosas, Fito remueve las plantas para 
continuar su imperio.  
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Mi amigo el 
Comesebo Chico es 
difícil de observar, 

porque es  muy 
movedizo y se oculta 
en la espesura de la 

vegetación 

Comecebo Chico 

(Conirostrum cinereum) 

Un mundo gigante  
Luís Catril Urzúa, North American College 
  

Es muy poco común que la gente se detenga un momento 
en sus ajetreadas vidas a pensar acerca de los difícil que 
es la vida del picaflor de Arica. No debe de ser fácil ser el 
ave más pequeña de Chile, un país cada vez más 
industrializado y contaminado. Un mundo enorme para 
unos trabajadores despreciados cada día más por su 
propia región.  

Una Realidad Oculta 
Benjamín Guerrero Huerta, Colegio San Juan de la Blachere 
 

Hoy es 11 de octubre por la mañana, una familia de 
picaflores sale en busca de comida. Parecen cuatro 
aviones muy diminutos paseando en el inmenso desierto, 
la forma de sobrevivir pasó de difícil a extrema, el 
patriarca de ésta, parece un guerrero, sólo quiere el 
bienestar de ellos.  
Luego de unas horas divagando entre los árboles, entre la 
falta de agua y de sombra, la angustia los golpea, la madre 
entra en preocupación y a los niños se les agota la 
energía, al padre la desesperación lo invade.  
La tarde cae y la noche le continua, están lejos de Azapa, 
tienen que volver, quizá mañana tengan suerte, van por 
medio de una carretera, una luz blanca los golpea.  



Menciones Honrosas   
Luke, soy un picaflor 
Luís Ajata Guillermo, Escuela Manuel Rodríguez Erdoiza 
  

Vivo en la ciudad de Arica y dicen que soy su símbolo. Soy picaflor y 
me llamo Luke, mi familia tiene un nombre raro, Eulidia yarrellii. Yo 
era muy feliz en los tiempos de amor y paz, hace mucho, mucho 
tiempo, pero cada año me he dado cuenta que somos menos. 
Dicen que nos estamos extinguiendo.  
Yo tengo una familia, tengo dos hijos que debo alimentar, para eso 
salgo a buscar néctar o arbustos de chañar. Pero los humanos 
disfrazados como astronautas con humos raros y armas ruidosas 
han destruido mi hábitat. Cada vez me cuesta más encontrar 
comida, triste me pregunto: ¿Por qué hay personas sin corazón? No 
quiero dejar mi ciudad pero no hay otra opción para sobrevivir.  

Mi querido picaflor 
Isadora Montiel, Colegio Mosaicos 
  

Mi lindo y querido picaflor, chiquitito y pequeñito. Con amor yo te 
digo que te tendré en mi corazón y cantaré contigo hasta saber que 
estarás protegido sin peligro de  extinción.  

El Picaflor a salvo 
Yanay Mamani Cabezas, Escuela Valle de Camarones 
  

Había una vez un picaflor que estaba paseando en Camarones y se 
encontró con una rosa muy hermosa. En seguida fue a sacar todo 
su néctar, pero después se sintió mal. El picaflor se dio cuenta que 
la rosa estaba envenenada y estaba muriendo.  
Pero un niño pasaba por ahí, encontró al picaflor y se lo llevó a su 
casa, le dio de comer y tomar agua. Unos días después el niño lo 
dejó ir y el picaflor se fue muy feliz.  
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La Naturaleza del amor 
Karen Aro, Escuela Valle de Chaca  
  

Érase una vez, un día muy primaveral. Un picaflor macho estaba 
volando y observó a una hembra muy atractiva y se enamoró. 
Inmediatamente su pelaje comenzó a cambiar de color, poniéndose 
más y más intenso. Hasta que la hembra correspondió a su amor.  
Él le construyó a su esposa un nido para que pudieran vivir juntos, 
tuvieron hijos, envejecieron, disfrutaron de lo que les ofrecía su 
entorno, no era mucho. Pero con amor y esfuerzo lograron salir 
adelante. A veces la vida es más simple y hermosa de lo que nos 
damos cuenta.  
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El Picaflor Herido 
Emanuel, Escuela Dr. Ricardo Olea Guerra 
  

Una mañana de invierno, un picaflor chocó en los ventanales de la 
Escuela, la auxiliar de aseo lo tomó y lo llevó inmediatamente a 
nuestra sala. Ella sabe que nosotros somos “forjadores 
ambientales” y estamos preocupados del medio ambiente y del 
cuidado de los picaflores que llegan a nuestro jardín. Nos dio 
mucha pena, con los compañeros lo pusimos en una canasta y lo 
abrigamos.  
Nos fuimos a recreo, al volver a la sala nos dimos cuenta que el 
picaflor estaba parado en una cuerda que estaba al centro de la 
sala. A pesar de estar muy contentos de verlo que estaba bien, 
entramos muy despacito para no asustarlo y no chocara 
nuevamente.  
El picaflor en un momento nos miró y con mis compañeros 
tratamos de guiarlo hacia la puerta de la sala, tuvimos la suerte que 
saliera volando al jardín.  
Estábamos muy contentos de ver a nuestro Picaflor Herido que 
podía volar, fue tanta nuestra alegría que aplaudimos.  
El picaflor se fue volando, volando, no sabemos dónde, pero si 
sabemos que pronto volverá a visitarnos.  

Bailando con los  muertos 
Constanza Durán Bustamante, North American College 
  

Su bello y delicado sonido se escuchó, como el de las cigarras. Su 
pequeño y bonito cuerpo entre las sombras se ocultaba. Triste era 
saber que el picaflor de Arica entre los muertos volaba.  

Deforestación   
Benjamín Rivas Helena, Liceo Jovina Naranjo Fernández 
  

Hoy los colibrís volvieron a sus nidos a las 00:12 aproximadamente 
y algo en sus oscuros ojos me llamaba la atención, estaban 
preocupados por algo malo que se avecinaba. Durante toda la 
noche sentí que los colibrís alojados en mi brazo se comunicaban 
entre ellos, obviamente sin entender nada de lo que decían. Hoy 
me desperté más temprano de lo habitual, se sentía un olor algo 
raro en el ambiente, pasaban unas grandes aves metálicas rociando 
un líquido, mientras veía como los que se hacían llamar humanos 
estaban cortando a mis hermanos sin remordimiento. Son mis 
últimos momentos de vida y empiezo a recordar cómo los 
picaflores llegaron a mí y el rayo de esperanza que me dieron al 
verlos.  

Destructor Veneno 
Valery Heredia, North American College 
  

El pequeño ser aleteaba de manera veloz junto a sus pequeñas 
extremidades. Su corazón palpitaba de sobremanera, de una 
manera desesperada e impaciente. Su alas ya no podían más, su 
hora ya había llegado. Ese destructor veneno que fue esparcido por 
el limpio aire, terminó con sus últimos latidos, llevándolo a la 
muerte.  
Un picaflor ariqueño ya había caído.  
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El Segundo Concurso Literario “Un pequeño relato para el Picaflor de Arica”, se 

realizó entre los meses de agosto y octubre de 2018, 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.     
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