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1. Resumen  

El presente informe resume los resultados obtenidos de la evaluación poblacional del Picaflor de Arica 

(Eulidia yarrellii) realizada entre el 23 y 29 de octubre de 2021, en el marco de la consultoria “Estimación 

poblacional de Picaflor de Arica temporada primavera 2021”, solicitado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

2. Introducción  

El Picaflor de Arica (Eulidia yarrellii) es la especie de ave más amenazada de Chile, con una alta probabilidad 

de extinción durante la próxima década. Se han propuesto tres factores como las posibles causas de su 

declinación: la destrucción del hábitat, el uso intensivo de pesticidas y la competencia con el picaflor de 

Cora (Thaumastura cora) (Estades et al. 2007).  

La estimación robusta del tamaño poblacional de especies de fauna silvestre es un requisito fundamental 

en estudios ecológicos y en el diseño e implementación de estrategias de conservación. La comprensión de 

los patrones espaciales y temporales en la dinámica poblacional de especies animales es una condición 

básica en estudios ecológicos y en el desarrollo de estrategias de manejo adecuadas para su conservación 

(Williams et al. 2012). 

Desde el año 2003, AvesChile (Unión de Ornitólogos de Chile), en colaboración con la Universidad de Chile, 

y con el apoyo de diferentes servicios públicos y empresas privadas, lleva a cabo conteos poblacionales para 

estimar la abundancia de esta especie y otras investigaciones con el fin de tener la mayor cantidad de 

antecedentes sobre el Picaflor de Arica, y generar medidas de manejo efectiva para esta especie 

críticamente amenazada. 

Para el Picaflor de Arica se eligió la metodología más compatible con sus características de historia de vida 

(véase metodología) y el ambiente en el cual vive, para obtener datos de calidad y comparables en el 

tiempo, requisitos necesarios para poder tener una visión clara de la dinámica poblacional de la especie. 

 

3. Metodología 

El monitoreo de una población animal requiere de la obtención de datos comparables en el tiempo que 

permitan estimar tendencias o detectar otro tipo de cambios relevantes en los parámetros de interés 

(Thompson et al. 1998). Por esta razón, la presente evaluación poblacional mantiene la misma metodología 

general establecida en el año 2003 y aplicada regularmente y de forma anual desde octubre de 2006. 

Durante la presente temporada, el trabajo se concentró en tres de los cuatro valles históricos de monitoreo. 

Los sitios muestreados fueron los valles de Lluta, Vitor y Camarones. Se excluyó el valle de Azapa por la 

necesidad de optimizar el esfuerzo de muestreo y mantener la metodología ajustada a los monitoreos 

históricos con el fin de ser comparable, ya que los datos son analizados por valle, por lo que no se podía 

realizar un monitoreo parcializado de la zona, si no que se debía eliminar del análisis. Por otro lado, el valle 
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de Azapa no registra individuos de la especie hace dos años. Además, se incluyeron las localidades de 

Miñimiñe y Miñita, en la región de Tarapacá.  

El esfuerzo total de muestreo fue de 91 estaciones de muestreo (91 x 6=546 puntos de conteo) distribuidos 

de la siguiente manera: 20 en Lluta, 34 en Vitor, 21 en Camarones, 10 en Miñimiñe y 6 en Miñita (Anexo 1).  

Para la toma de datos en terreno se procedió de igual forma que en las campañas anteriores, se estimó el 

tamaño poblacional usando puntos de conteo en dos bandas (Bibby et al. 1992). En cada estación se 

realizaron 6 conteos (Figura 1) en los que se registraron todos los individuos, de las diferentes especies de 

picaflores, vistos u oídos dentro y fuera de un radio de 30 metros durante un período de 3 minutos. Todos 

los picaflores vistos volando al inicio del conteo fueron asignados al área correspondiente. Si éstos fueron 

observados algunos momentos después de iniciado el conteo, se asumió que venían desde fuera y fueron 

registrados de esa forma. Las observaciones de fuera de los 30 metros se usan para corregir las estimaciones 

por el efecto de la detectabilidad (Bibby et al. 1992). La distancia y tiempo de muestreo fueron establecidos 

en un estudio piloto realizado en 2003, y se basaron en la visibilidad promedio de los tipos de vegetación 

presentes y en el comportamiento de la especie. 

En la presente temporada se realizó una actualización de la caracterización de la vegetación y uso de la 

tierra en todas las estaciones de muestreo.  

El muestreo fue realizado por tres equipos de dos personas, los que estuvieron integrados por Isidora 

Núñez, Francisco Santander, Roberto Thomson, Sandra Uribe, Ana María Venegas y María Angélica 

Vukasovic. 

 

Figura 1. Esquema de la distribución de las estaciones (círculos verdes) y los puntos de muestreo (puntos rojos) 

para la estimación de la población de E. yarrelllii. Elaboración propia. 
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Para la estimación de los parámetros poblacionales, se analizaron los datos de cada valle de forma separada. 

Análisis tempranos (2003) de la estructura de los datos indicaron que éstos son no-normalizables (muchos 

ceros). Datos de conteos de especies raras habitualmente tienen estos problemas por lo que se recomienda 

el uso de técnicas de remuestreo (Seavy et al. 2005). Por esta razón, para el cálculo de los intervalos de 

confianza utilizamos una simulación tipo Monte Carlo (Manly 1997) espacialmente explícita. 

Primero, para los valles de Vítor y Camarones se digitalizaron sus límites a partir de una imagen satelital 

considerando un buffer de 50 m alrededor de los pixeles más externos con señal de actividad fotosintética. 

En segundo lugar, en el mapa virtual localizamos las estaciones de muestreo en la misma ubicación que 

tenían en el muestreo real. En tercer lugar, simulamos una serie de escenarios en los que se varió el número 

de “picaflores virtuales” que el programa asignó en cada valle (cubriendo todo el rango de potenciales 

valores para la población). Debido a la existencia de una clara asociación entre la abundancia de picaflores 

de Arica y la cobertura de árboles el modelo de asignación de “picaflores virtuales” utiliza un mapa de 

cobertura arbórea como covariable. 

En cuarto lugar, el programa simuló el muestreo en la misma forma en que fue realizado en la realidad (i.e. 

seis puntos de conteos dentro de cada estación de 200 m de radio). Para efectos de la simulación, y en base 

a los datos obtenidos en 2003, se estimó una probabilidad de detección de 1 dentro del radio de observación 

de 30 m, una probabilidad de 0.2 entre 31 y 70 m, y una probabilidad de 0 más allá de 70 m. Los cálculos se 

hicieron en base a un total de 10.000 réplicas por escenario (e.g. un tamaño poblacional dado, N = 50, 100, 

150). Y por último, para cada escenario registramos la frecuencia de simulaciones que produjeron el mismo 

resultado que el muestreo real y graficamos esas frecuencias contra el tamaño poblacional de cada 

escenario para producir una distribución de probabilidad para el tamaño poblacional total de cada valle. 

Siguiendo este procedimiento los intervalos de confianza se calcularon determinando los puntos más allá 

de los cuales se ubicaban el 5% y 95% del total de la frecuencia. La media de la distribución se usó como 

estimador de la media de la población total cuando la distribución era relativamente normal. En casos de 

que ésta fuera claramente asimétrica se utilizó el punto del máximo número de aciertos para estimar la 

media poblacional. 

La estimación del tamaño poblacional de Thaumastura cora se realizó mediante el mismo procedimiento, 

mientras que para el caso de Rhodopis vesper, debido a su mayor abundancia, los intervalos de confianza 

se calcularon usando el logaritmo de los datos de conteo, debido a que la abundancia lo permitía. 

A partir de la temporada de 2015, se realiza una corrección por el efecto de las mallas antiáfidos que se han 

instalado de manera creciente en los valles de la región, siendo el que presenta mayor impacto el valle de 

Azapa (y en menor medida en Vítor). Debido a su estructura (Figura 2) representan una superficie 

equivalente a suelo desnudo, por lo que se optó por eliminarlas de la superficie efectiva del valle.  
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Figura 2. Ejemplo de las estructuras de mallas antiáfidos presentes en dos sectores diferentes en el valle de 

Azapa, se puede apreciar que prácticamente representan una superficie equivalente a suelo desnudo. Fotografías: 

Cristian Estades e Ilenia Lazzoni. 
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4. Resultados 

Los datos indican que la población estimada de Picaflor de Arica corresponde a 335 individuos (180-955 

intervalo de confianza), hubo una reducción significativa en relación al año 2020 (423) (AvesChile 2018-

2020), representando una caída del 20,8%. El detalle de los datos por valle se observa en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Abundancia estimada (intervalo de confianza al 90%) de picaflores en valles del norte de Chile 

(primavera de 2021). 

 

 

La Figura 3 muestra las tendencias poblacionales para los tres valles en los que se encuentra el Picaflor de 

Arica. En Vítor se registró una disminución importante de un 42,7%, mientras que en Camarones la caída 

en la media estimada fue de sólo un 9,4%. En el caso de Azapa se extiende el valor de 0 individuos registrado 

en 2020. No se registraron individuos de la especie en valle de Lluta y en Miñimiñe y Miñita, región de 

Tarapacá. 

Por otra parte, en la Figura 4 se sintetizan las tendencias poblaciones de las tres especies de picaflores 

analizadas. En ella se observa que, a diferencia del Picaflor de Arica que ha manifestado una disminución 

paulatina en el tiempo, las poblaciones de picaflor de Cora y picaflor del Norte mostraron una tendencia 

positiva hasta el año 2012, para luego comenzar a declinar abruptamente. Sin embargo, después de un 

aumento importante durante la temporada de 2018, la abundancia del picaflor de Cora ha tendido a 

disminuir, aunque en esta última campaña la tendencia se revirtió. De igual forma, las poblaciones de 

picaflor del Norte mostraron un leve aumento con relación a la campaña anterior (Figura 4). 
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Figura 3. Tendencias poblacionales de E. yarrellii en los valles de Azapa, Vítor y Camarones entre 2003 y 2021. Los 

valores en Camarones entre 2003 y 2007 están estimados en base a la media histórica del sitio por no existir datos de 

campo. Los datos incluyen la media estimada más el intervalo de confianza al 90%. 
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Figura 4. Tendencias poblacionales de picaflores en los valles de la región entre 2003 y 2021. Los datos incluyen la 

media estimada más el intervalo de confianza al 90% (líneas amarillas).  
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5. Discusión 

La campaña de primavera 2021 entregó como resultado una preocupante reducción de más de un 20% de 

la población de Picaflor de Arica. Esta situación resulta particularmente compleja, dado que la disminución 

se registró en Vítor y Camarones, puesto que en Azapa la población ya parece haber desaparecido. A 

continuación, se resumen los aspectos más importantes relativos a las poblaciones de E. yarrellii en los 

diferentes valles en los que se encuentra presente y un análisis en los sectores donde no se registró la 

especie. 

 

5.1. Valle de Azapa (región de Arica y Parinacota) 

Debido a que este año se contaba solo con un porcentaje de los fondos destinados para un monitoreo 

completo, no fue posible muestrear Azapa, por lo tanto, no existen datos nuevos sobre la especie que 

comentar. La falta de registros durante las últimas dos temporadas sugiere que la especie puede haber 

desaparecido de este valle, y que las últimas hembras observadas entre el año 2016 y 2018 pueden haberse 

apareado con machos de picaflor de Cora, situación que ya ha sido registrada con anterioridad en este valle 

(van Dongen et al. 2013). De hecho, algunos de los últimos individuos registrados en el valle (hembras y 

juveniles) presentaban vocalizaciones imperfectas, lo que sugiere que podría tratarse de híbridos. 

Es posible que exista un sesgo al asumir que las otras especies de picaflor mantuvieron sus poblaciones en 

Azapa. Particularmente el gran aumento de picaflor de Cora en Vitor puede deberse, en parte, a una 

relocalización de individuos desde Azapa debido a la pérdida creciente de hábitat por el avance de la 

agricultura intensiva. 

 

5.2 Valle de Vítor (región de Arica y Parinacota) 

Podría parecer paradojal la importante disminución del Picaflor de Arica en Vítor, puesto que en este valle 

es, precisamente, donde se están haciendo los principales esfuerzos de conservación de la especie, a través 

de la protección de la microreserva de Chaca. Sin embargo, esto muestra que la protección formal de un 

área tan pequeña no es suficiente para asegurar la persistencia de la población del valle. La pérdida de 

hábitat en la porción media y baja del valle se está acelerando debido al mayor nivel de intensificación de 

la agricultura (Figura 5), y a la pérdida de vegetación riparia por la habilitación irregular de terrenos de 

cultivo. En algunas partes del valle, las mallas antiáfidos están comenzando a dominar el paisaje (Fig. 6), tal 

como en Azapa. 

Ya durante los primeros años del proyecto, la evidencia sobre la competencia entre el Picaflor de Arica y el 

picaflor de Cora, nos hizo plantear la necesidad de mantener a Vítor y Camarones como zonas libres de esta 

última especie. Aunque la evidencia es fundamentalmente correlacional, el hecho de que una disminución 

de casi un 50% de la población de picaflor de Arica coincida con un aumento importante del picaflor de Cora 

en el área, resulta sugerente. Además, el aparente colapso de un lek en Chaca, el cual fue invadido por 

picaflores de Cora, hace que el asumir una cierta causalidad no resulte tan descabellado. 
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Debido a los resultados obtenidos, se recomienda implementar un plan para controlar la población de 

picaflor de Cora en Chaca. En paralelo, debería implementarse un plan de vigilancia para establecer la 

posible incidencia de hibridación entre las dos especies.  

 

 

Figura 5. Pérdida de hábitat en el valle Vítor sector Chaca 2021. Fotografía: María Angélica Vukasovic. 

 

Figura 6. Mallas antiáfidos en Chaca, una vista cada vez más frecuente en el valle de Vítor. Fotografía: Sandra Uribe. 
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En el sector de Codpa el lek de machos que se había registrado activo en julio del presente año, ya no estaba 

tan visible, pero como siempre los machos permanecían ahí en sus perchas, pero menos detectables, no 

estaban todo el tiempo defendiendo su territorio ni haciendo despliegues reproductivos. Se registró 

solamente una hembra alimentándose de alfalfa. No se registró floración de cítricos (Citricus spp.) ni de 

pacai (Inga feuillei), recursos importantes para la especie. 

 

5.3 Valle de Camarones (región de Arica y Parinacota) 

La población estimada en el valle de Camarones disminuyó levemente durante esta temporada, aunque 

sigue siendo el valle de mayor importancia para la conservación del Picaflor de Arica. Los datos indican que 

este valle alberga algunas de las agrupaciones reproductivas (leks de machos y grupos de nidificación), más 

grandes de la especie.  

En el sector de Cuya (sudoeste del valle de Camarones) que corresponde al sitio de la empresa Ariztia se 

registró nuevamente actividad reproductiva asociada a los tamarugos (Figura 9). Especificadamente se 

señalan al menos 8 hembras empollando en la zona de los tamarugos y se visualizó un comportamiento 

asociado al inicio de la nidificación. Que las hembras estuvieran empollando podría producir este efecto de 

menos detectabilidad y arrojar el resultado de la disminución leve que presenta la especie. Por otro lado, 

en este sector no se reportan intervenciones mayores, solamente se observa una zona despejada donde 

antes había vegetación nativa (Figura 8), y donde los tamarugos estaban muy secos con una consecuente 

reducción de recursos florales para la especie (Figura 8). 

En la parte alta del valle, Taltape, no se registró actividad reproductiva ni presencia de individuos juveniles. 

En este sector desde los últimos años ha bajado la población, probablemente debido a la destrucción 

sistemática (quemas) de los leks históricos presentes en la zona. 
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Figura 8. Detalle de las condiciones ambientales de Cuya. Arriba: nuevo sector despejado y su consecuente pérdida 

de hábitat. Abajo: Tamarugos sin floración. Fotografías: María Angélica Vukasovic. 



 

 

Figura 9. Detalles de algunos de los nidos encontrados en Cuya, valle de Camarones. Se observa el equipo de terreno verificando el estado de la nidificación. Fotografías: María Angélica 

Vukasovic. 



5.4 Valle de Lluta (región de Arica y Parinacota) 

A pesar del esfuerzo de muestreo no se detectó la presencia de picaflores de Arica en este valle, si bien en 

este valle no se registra presencia de la especie desde hace muchos años, lamentablemente se observa la 

trasformación del valle en la misma dirección que el valle de Azapa, con un incremento notorio de la 

agricultura, con un aumento significativos de construcciones y cercos (Figura 10). Esto debería ser un 

llamado de alerta dado que, como también se propone en el mismo Plan RECOGE del Picaflor de Arica, este 

valle podría en un futuro ser una zona de expansión para la especie.  

 

Figura 10. Ejemplos del deterioro del valle de Lluta. En la primera imagen se observa el aumento de urbanización y en 

la segunda imagen se observa el avance de zonas de cultivo en desmedro de la vegetación ribereña. Fotografías: María 

Angélica Vukasovic. 
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5.5 Quebrada de MiñiMiñe (Miñita y Miñimiñe región de Tarapacá) 

Estos sectores fueron visitados inicialmente en los años 2003 y 2004 cuando comenzaron las prospecciones 

para definir el área de distribución de la especie, pero como no se detectó la presencia del Picaflor de Arica, 

no fue incluido en las posteriores campañas de estimación poblacional.  

En marzo de 2018 el reporte de, al menos, dos machos de Picaflor de Arica en esta localidad, motivó tres 

visitas al área en mayo y octubre de 2018; y en mayo de 2019. En todas estas ocasiones se registró la 

presencia de hembras y juveniles de la especie (registros visuales y/o auditivos), aunque no se detectaron 

los machos reportados para la zona.  

Para esta campaña primaveral 2021 no se detectó ningún individuo de la especie, reforzando así la idea que 

la presencia de individuos registrados en los años anteriores podría deberse a una migración altitudinal post 

reproductiva de la especie desde el valle de Camarones.  
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6. Conclusión 

Debido al limitado financiamiento para esta temporada 2021 no se pudo realizar en su totalidad el programa 

de monitoreo que llevaba a cabo AvesChile desde el año 2006 en los valles de Lluta, Azapa, Vítor y 

Camarones. Si bien se tuvo que excluir del monitoreo el valle de Azapa se puede llegar a tener una visión 

de las condiciones generales en la cual el Picaflor de Arica se encuentra y tener una estimación poblacional 

de la especie comparable con los años anteriores. Lamentablemente hubo una fuerte disminución 

poblacional, con una estimación de aproximadamente 335 individuos representando una caída del 20,8% 

en relación al año 2020 (423 individuos). Esta baja en el numero poblacional no puede ser explicada por un 

solo factor, muy probablemente se deba a una serie de mecanismos que están operando y que se reflejan 

en un 20% menos estimado de individuos para esta temporada. Uno de los factores que quizás esté 

influyendo es el climático, dado que al parecer en esta temporada la reproducción estaba recién 

comenzando, lo que hace que las hembras sean menos detectables ya que al estar empollando disminuye 

su movilidad y por ende su defectibilidad se reduce con el diseño que este monitoreo presenta. 

Otro punto importante a tener en cuanta al momento de querer revertir esta tendencia a la baja, es la 

integración global de las medidas de manejo destinadas a esta especie. Las medidas parciales y sectorizadas 

no representan una solución en el largo plazo, ya que esta problemática debe ser abordada desde una 

perspectiva sistémica en donde tanto valles como sitios destinados, así como las instituciones encargadas 

trabajen en conjunto y vean este problema a una escala regional. Hay que entender que los efectos que se 

producen en un valle (ejemplo Azapa) repercuten directamente en el estado de la población, ya sea 

directamente (aplicación de pesticidas) o indirectamente (reducción de hábitat) como por ejemplo podría 

estar pasando con el picaflor de Cora que se ve obligado a recolonizar nuevos territorios ampliando sus 

zonas hacia valles menos intervenidos y quizá desplazando al Picaflor de Arica simplemente porque su 

número es mayor o al estar hibridándose. 
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