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Taller 1: Fieltro agujado, Escuela Valle de Camarones.

Fotografía: Leslie Berríos  



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.

Quienes Somos

3



Taller 2: Modelado, Escuela Valle de Camarones.
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Fotografía: Leslie Berríos  



Tercer Concurso Literario “Un pequeño 
relato para el Picaflor de Arica” 2019

Esta iniciativa se realizó entre los meses de 
agosto y noviembre del 2019, convocando a toda 
la comunidad escolar de la región de Arica y 
Parinacota. En esta edición del concurso se contó 
con la participación de más de mil estudiantes. 
Con ello, se buscó difundir la lectura, escritura, 
investigación creativa, además del escenario 
actual del Picaflor de Arica, especie propia de la 
región y en peligro crítico de extinción. 
La presente recopilación cuenta con 17 relatos, 
entre los que se incluyen los ganadores de las 
categorías en competencia, además de menciones 
honrosas. 

Nuestras Iniciativas 

Talleres Artísticos Escuelas Rurales 2019 

Esta iniciativa consistió en un ciclo de 10 talleres 
realizados en alianza con la Asociación Cultural 
Círculo Ancestral, entre los meses de junio y 
noviembre, en diferentes escuelas rurales de la 
región. 
De esta forma, se buscó favorecer el aprendizaje 
integral de niños y niñas de la región con 
actividades enfocadas en la realidad del Picaflor 
de Arica, promoviendo a su vez, el arte vivencial y 
el desarrollo de habilidades en general. 
En la presente recopilación se muestran imágenes 
de los talleres realizados en las escuelas del Valle 
de Camarones, Valle de Chaca y escuela Darío 
Salas del Valle de Azapa. 
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Taller 3: Olimpiadas deportivas Escuela de Chaca.
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Fotografía: Erick Leiva  



Cuentos Ganadores Educación Básica 
El picaflor de Arica
Piero Jorquera Grimaldi (Colegio Cardenal Antonio Samoré)

Hace mucho tiempo atrás en un bello humedal, una pareja común de 
picaflores, lograron por fin tener su primera cría. Lo raro de ésta es que 
había nacido sin colores.  
La pareja confundida, no sabía el porqué de esto. Aunque la razón era 
que el polluelo había nacido sin propósito alguno. A pesar de todo el 
polluelo siguió creciendo, hasta que se volvió adulto. Un día el picaflor, 
que buscaba su propósito, encontró una zona llena de plantas 
marchitas, entonces éste decidió cuidar ese lugar, polinizándolo para 
que recuperase su vida otra vez. 
Y lo logró, todo se llenó de color. De pronto el picaflor brillaba y una voz 
exclamó ¡lo lograste!, ahora eres el picaflor de Arica. 

El migrante
Melanie González (Colegio Cardenal Antonio Samoré)

Aconteció que sus alas se desplomaron, su cuerpo se apagó y su 
corazón sin combustible se quedó, todo esto ocurrió por cumplir su 
propósito,  al cual le era eternamente fiel. 
Se fue buscando mejor vivir, sus tierras abandonó, como campesino del 
cruel campo a la ciudad de “mejor” vida. Aquellos que le echaron, con 
pesar le vieron  partir. Y aunque sin duda le extrañaron, nada hicieron 
para conservar su estancia, su compañía, su abastecimiento como raza 
estaba desapareciendo por culpa de tal barbarie y crueldad despiadada. 
- No se volverá a ver por aquí – pensaron al unísono aquellos que tenían 
perseverancia en conservarlo - , el avance de nuestra feroz ciudad es 
más importante que la vida. La esencial fauna de este país. 

Busco arriendo
Elías Muñoz Beltrán (Arica College)

Buco arriendo, no tan grande y sin mucha gente; voy a tener hijos y mi 
hogar fue destruido, no entiendo por qué pero, por favor, si alguien 
tiene algún datito, avísenme. 
Atte. Picaflor de Arica
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Taller 4: Artes escénicas Escuela Darío Salas Azapa.
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Fotografía: Okarina Murtagh



Cuentos Ganadores Educación Media 
La culpa que cargamos sobre nuestros hombros
Catalina González Villalobos (North American College)

Se convirtieron en polvo, se desmoronaron en el aire y se fundieron sus 
alas. Directo al lecho de las fauces mortíferas que le ha brindado el gran 
pensante. Él reconoció su plumaje, advirtió su presencia. Tiempo 
después, duchó la ciudad con una lluvia letal que acogió a las avecillas 
entre sus aguas turbias. Cada paso que toca el suelo del Santuario del 
Picaflor, nos baña la sensación de una culpa sin perdón, nuestras manos 
parecen inundarse en un pozo de sangre y nuestro cabello se llena de 
un polvo imposible de lavar. 

Valle equivocado, flor equivocada
Nicolás Díaz (North American College

Lo identificaron como Eulidia Yarrellii, unos ovinos sintieron el olor en 
los matorrales, se trataba de un ave de plumaje verdoso y mentón 
púrpura que tosía y jadeaba mientras pedía ayuda y exhalaba lo que 
parecía ser una toxina por su pico. Varios fueron los esfuerzos de los 
animales y paramédicos por darle primeros auxilios, pues el pobre 
desdichado terminó su vuelo en este mundo a los 5 minutos. Los 
detectives teorizaban que pudo haber ingerido un compuesto químico 
que iba destinado a terceros, pues los informes de los forenses 
arrojaron que se trataba de un pesticida, que esta pobre ave debió 
ingerir de una flor sin sospechar al respecto, víctima de la guerra de 
bandas entre bípedos y plagas. 

En la mente de un picaflor 
Catalina Saavedra Barraza. (North American College)

Me encontraba solo, estaba enojado, no entendía ¿cómo era posible 
que fuera el último? ¿Por qué no hay gente salvándome? ¿Por qué 
dejaron que murieran todos? Tal vez es porque no fui tendencia en 
Twitter. 
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Taller 6: Mural Escuela Valle de Camarones.
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Fotografía: Leslie Berríos  



Menciones honrosas Educación Básica
La mitad de la población
Marian Castillo (Colegio Leonardo da Vinci)

No me quiero ir, Señor Ariqueño…
- Dijo el picaflor, luego del chasquido de los agricultores-

El picaflor
Gadiel Siñani Fernández (Escuela Gabriela Mistral)

Una mañana al abrir la ventana, vi que un pájaro caminaba por la cornisa. 
Se alejaba tímidamente de mí, sin poder volar. Lo tomé entre mis manos y 
lo llevé a la jaula del jardín. Le hablé cada día y curé sus heridas y reparé 
sus alas. A veces hasta me parecía escuchar su voz, siempre con palabras de 
libertad. Un día, al haberse sanado, abrí la jaula para dejarlo en libertad. 
Batía sus alas de alegría, y supe que era momento de despedirme. –“Sólo 
dime tu nombre”, le dije, inesperadamente respondió –“Soy  el Picaflor”. Se 
posó sobre mis manos y empezó a volar. A veces me pregunto si realmente 
me habló o si tan sólo fue un sueño. 

Jordi en la escuela
Marian Castillo (Colegio Leonardo da Vinci)

Jordi era un alegre picaflor que iba a la escuela. Allí les 
enseñaban a volar, a seleccionar las plantas para alimentarse y 
a reconocer el territorio donde podían estar a salvo.
Sus maestros siempre decían que era peligroso volar fuera del 
perímetro permitido, pues allí estaban unos animales muy 
grandes y extraños, que no podían volar, no tenían plumas, 
andaban en autos, usaban computadores y eran bastante 
grandes y peligrosos.  
Un día Jordi descansaba en su nidito, cuando vio uno de estos 
animales cerca de él, entonces sintió muchísimo miedo y 
comenzó a gritar, pero ese animal le dijo amablemente: “No 
temas pajarito, sólo voy a sembrar este Chañar aquí… siempre 
me hablan de ti en mi escuela”. 
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Marisu y los picaflores de Arica
Constanza Altina Blas (Liceo Bicentenario Domingo Santa María)

Había una vez una niña chinchorro que cansada de comer productos del 
mar, decidió internarse hacia el valle de Azapa junto a su familia, para 
intercambiar pescados y mariscos por frutas y verduras. Mientras iban 
viajando, la pequeña Marisu atraída por el volar de los pequeños pajaritos, 
los siguió hasta perder de vista a su familia. Al verse sola comenzó a llorar y 
estos pajaritos se le acercaron al ver su tristeza y decidieron ayudarla 
utilizando su magia. Convirtieron a la pequeña Marisu en una picaflor, para 
que pudiera volar junto a ellos y buscar a su familia. Recorrieron el valle de 
Azapa, entremedio de los árboles encontraron a su familia y los picaflores la 
convirtieron en niña otra vez. 



Taller 7: Teatro de sombras Escuela de Chaca.
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Fotografía: Okarina Murtagh



Menciones honrosas Educación Media 
Reemplazo
Monserrat Núñez Álvarez (North American College)

Pareciera mentira que en este inmenso y azul cielo ariqueño cesaron de 
volar, dejaron de vivir astros de la fauna, estrellitas chilenas, que 
floreció el plomo, llegaron las constructoras como reemplazo indigno, y 
sus dueños con lamentos falsos y convenientes ofrecen nombrar 
“Eulidia Yarrellii” a los condominios que se ubiquen donde alguna vez 
radicó el ave más pequeña de Chile. 

Picaflor
Enzo Vallejos Lazo (Ford College) 

En los rincones más pequeños del mundo, se encuentra el ave más bella 
de todas, que con su simple aleteo es capaz de entregar vida hasta la 
más mala de las hierbas. Quienes la han visto, dicen que es tan rápida 
como un jaguar, tan ágil como un cóndor y tan valiente  como un león. 
Es una verdadera hazaña lograr avistarla, al ver sus colores, se evocan 
todos los recuerdos de la primavera y es imposible evitar alegrarse ante 
su presencia. Y la forma en que extrae la pureza de la naturaleza a 
través de su pasión por las flores, trayendo consigo la primavera, pero 
que tristemente va desapareciendo más por nuestra acción, el ave que 
un día dijimos amar. Pequeño astro 

Monserrat Núñez Álvarez (North American College)

Había una vez un pequeño picaflor, que  voló  y voló hasta que a las 
estrellas llegó, arriba entre los astros en otra estrella se convirtió, pues 
nunca más pudo bajar, su hogar ya no era su hogar. 
Ahora Eulidia ve a Arica tan lejano como Arica a Eulidia. 

Cuento que no es cuento
Nicolás Bugueño (North American College)

Llega  un momento en que todo cambia, en que los cuentos ya no son 
cuentos, hace años esta ciudad no es lo mismo, hemos dañado todo a 
nuestro paso, siglos de evolución para no poder ser  dignos de 
compartir un espacio con otros seres vivos, un simple pajarito, un 
simple picaflor y mañana ¿Qué será?
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Relatos Escuelas Rurales 
El canto del picaflor
Yanay Mamani Cabezas (Escuela Valle de Camarones)

Había un hermoso picaflor, que cantaba mientras volaba para sacar el 
néctar de las flores, su canto era melodioso. 
Un día mientras volaba por entre los árboles cantando sus lindas 
melodías, lo oyó un enorme pájaro al cual le llamó la atención aquel 
canto, por lo que fue a buscarlo. Pero no lograba ver a nadie. De 
repente lo pudo ver y le pidió que le prestara su canto, el picaflor se 
negó, lo que molestó al pájaro. Entonces el picaflor por miedo le prestó 
su canto, pero aquel pájaro se fue lejos y nunca más se lo quiso 
devolver. El picaflor quedó muy triste y desde entonces su canto apenas 
se escucha y se olvidó de cantar. 

Los dos picaflores llegan al valle de Chaca
Sara Jacinto Tinta (Escuela Valle de Chaca) 

Había una vez un picaflor llamado Lucas y una llamada Luna. Un día, 
ambos picaflores se dieron cuenta que en Azapa no había alimento para 
mantener a sus futuras crías, por lo que decidieron emigrar al Valle de 
Chaca. 
Comenzaron a volar, pasando primero por Arica y luego por un desierto 
con una larga carretera, hasta que lejos lograron  ver el valle de Chaca. 
Continuaron volando hasta por fin llegar, allí vieron un olivo e hicieron 
su nido. Ella puso dos huevos y días después nacieron sus crías. Una  era 
hembra y otro macho, entonces Luna los llamó Luci y Juan. Luna y Lucas 
se sentían felices, tenían hijos y como alimentarlos con todas las flores 
que había ahí. 

El Picaflor
Masiel Mamani Mamani (Escuela Valle de Esquiña)

El picaflor es un ave muy pequeña, come polen que está en el centro de 
la flor. Los picaflores ponen huevos muy pequeños y los huevos son de 
color blanco. Su nido es como un vaso pequeño. Hay diferentes tipos de 
picaflores, por ejemplo, el macho tiene el cuello morado y la hembra es 
café. Los picaflores vuelan muy rápido y son muy hermosos. 

www.picaflordearica.org
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Taller 8: Investigación creativa, Escuela Darío Salas Azapa.

Fotografía: Okarina Murtagh



Premiación tercer concurso literario 
“Un pequeño relato para el Picaflor de Arica 2019

(10 de diciembre del 2019, Biblioteca Municipal de Arica).

Fotografía: Iván Salas 


