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En el censo del día 1 de enero realizado por los guardaislas de AGRO RURAL en las 22 islas y 8
puntas de la Reserva Nacional Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG), se registró
un total de 4,007,848 aves guaneras, siendo la Isla Pachacamac la que presentó mayor
abundancia con un total de 479,895 individuos y estuvo conformada mayormente por
guanayes y piqueros en aposentamiento.

La segunda isla con mayor abundancia fue Chincha Centro con 411,580 individuos; seguida de
la isla Santa Rosa, donde se observó una gran abundancia de aves guaneras, alcanzando un
total de 371,256 individuos, donde la mayor parte fueron guanayes en reproducción y en
aposentamiento, como también piqueros que se encontraron en estado de aposentamiento.
La isla donde se encontró la mayor cantidad de pelícanos fue Lobos de Tierra, donde la
población alcanzó las 958 aves.
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SUMILLA
El Boletín Mensual de Extracción y Comercialización de Abonos comunica las acciones realizadas por Agro Rural en el cumplimiento de las tareas de
conservación, distribución, recolección y comercialización para el uso del guano de las islas, con el propósito de contribuir a mejorar la rentabilidad de
los productores objetivo priorizados. Estas acciones están a cargo del equipo de la Sub Unidad de Extracción y Comercialización de Abonos de la
Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera.

A continuación, se informa acerca de los estados poblacionales de las aves guaneras, el resultado de las actividades de monitoreo, como el registro
diario de temperaturas ambientales (TA) y temperaturas superficiales del mar (TSM), la aprobación del Plan Anual de Manejo Sostenible, la nueva
estructura flotante, la disponibilidad de la flota marítima y la certificación orgánica del Guano de las Islas de Agro Rural.

Población de Aves Guaneras en la RNSIIPG

Impacto de la Influenza Aviar en la RNSIIPG

La influenza aviar (IA) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta tanto a las
aves domésticas como a las silvestres. Esta enfermedad compleja está causada por virus
divididos en múltiples subtipos (H5N1, H5N3, H5N8, etc.), cuyas características genéticas
evolucionan con gran rapidez. En las aves, el virus de la influenza aviar se elimina en las heces
y las secreciones respiratorias, y puede transmitirse a través del contacto directo o indirecto
con las secreciones de las aves infectadas, a través de sus alimentos y el agua contaminada.

A partir de las últimas semanas de noviembre se vinieron reportando los primeros datos de
mortandad de especies de aves en Islas y Puntas, registrándose cerca de 48,456 muertes de
aves hasta finales de enero del 2023. Durante el mes de noviembre, la especie más afectada
fue el pelícano (Pelecanus thagus), disminuyendo sus niveles de mortandad hasta el mes de
enero, con un total de 9,940 muertes. Por otro lado, a partir del mes de diciembre, los niveles
de mortandad del piquero (Sula variegate) aumentaron, reportándose hasta la fecha 31,362
muertes y finalmente, en el mes de enero, se observó un aumento en el número de muertes
de guanay (Phalacrocorax bougainvillii), con un total de muertes reportadas de 6,162 aves.
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Monitoreo de Temperatura Superficial del Mar (TSM)

Monitoreo de Temperatura Ambiental (TA)

En el mes de diciembre de 2022 se obtuvo información diaria de la Temperatura Ambiental
(TA). El promedio de los valores del mes tiene temperaturas de 2.2°C más elevados que el mes
de noviembre. Asimismo, la temperatura máxima registrada fue de 26.5°C en Punta Coles
(Moquegua) mientras que la temperatura mínima registrada fue de 16.7°C en la Isla Ferrol
Norte (Chimbote).

Respecto a las Anomalías de Temperatura Ambiental (ATA), las cuales fueron calculadas a
partir de la data comprendida en el período 2013 - 2021, se observaron valores ubicados
entre -1.3° C y 1.2° C teniendo mayormente valores negativos en el mes de diciembre.

Aprobación del Plan de Manejo Sostenible

El 02 de febrero se aprobó, mediante la Resolución Jefatural N° 001-2023-SERNANP-RNSIIPG, el
“Plan Anual de Manejo para el Aprovechamiento Sostenible del Recurso Renovable Guano de
las Islas” ejecutado por AGRO RURAL, en el ámbito de las islas y puntas que conforman parte de
la Reserva Nacional Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNIISPG) para el año 2023,
donde se consideran zonas de intervención, periodos, volúmenes de recolección y medidas de
mitigación de impactos, en concordancia con el Decreto supremo N° 024-2009-MINAM.

Gracias a la aprobación de este plan, se permitirá el ingreso a las Islas Lobos de Tierra, Macabí,
Guañape Norte, Guañape Sur, Pachacamac, Punta Ático, Punta la Chira y Punta Coles, hasta el
31 de diciembre de 2023.

Esta medida permitirá aprovechar sosteniblemente 46 848 Tm de guano nitrogenado y 35 490
Tm de guano fosfatado y contempla como acción prioritaria el embarque 9 640 Tm de guano
bruto de la Isla Guañape Norte y permitió el inicio de actividades de embarque de 3 883 Tm de
guano de la isla Pachacamac, el que será trasladado a la planta de procesamiento en Chimbote
para culminar con el tamizado y ensacado correspondiente, en el marco de la influenza aviar.

Durante el último registro se tuvo disponible información diaria de la Temperatura Superficial
del Mar (TSM). El promedio de los valores de dicho mes tiene temperaturas de 1.4°C más
elevados que el mes anterior. Asimismo, la temperatura máxima registrada fue de 23.1°C en
la Isla Lobos de Tierra (Lambayeque) mientras que la temperatura mínima registrada fue de
14.0 en las Islas Ferrol Norte (Chimbote) y Mazorca (Lima).

Respecto a las Anomalías de Temperatura Superficial del Mar (ATSM), las cuales fueron
calculadas a partir de la data comprendida en el período 2013-2021, se observó valores
ubicados entre -1.7°C y 0.4°C teniendo predominantemente valores negativos en el mes de
diciembre.
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Muelle Flotante en la Isla Lobos

La Capacidad Marítima de Agro Rural

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, cuenta con una flota marítima compuesta por remolcadores y
barcazas, que deben transportar, en tiempo y cantidad oportuna, el guano de las islas
extraídos durante la época de campaña hasta los almacenes de distribución.

La flota marítima cuenta con 5 embarcaciones propulsadas y 5 embarcaciones sin propulsión
de tipo barcaza. Entre las naves propulsadas está el “Guanay”, “Alcatraz”, “Delfín 11” y “Delfín
12”, encargados de remolcar los lanchones de guano, y la embarcación “Cisterna 1”,
encargada de transporte de agua a las islas. Entre las embarcaciones sin propulsión se tiene la
barcaza “Isla Chincha” con capacidad de carga de 1 000 toneladas y cuatro lanchones de 100
toneladas cada una, sumando una capacidad de transporte de 1 400 toneladas.

Se encuentra en funcionamiento el nuevo muelle flotante instalado en la Isla Lobos de Tierra,
cerca a las costas del departamento de Lambayeque.

Gracias a esta nueva estructura, que tiene una longitud aproximada de 80 metros y permite
soportar 350 kg por m2, se podrán realizar actividades de avanzada, como el embarque y
desembarque de personal, abastecimiento de materiales e insumos para campaña, equipos
para la construcción del muelle fijo y permitirá el aprovechamiento y embarque de
aproximadamente 1 000 toneladas de guano fosfatado.

El material es en su totalidad de polietileno de alta densidad, muy resistente y ecológico ya
que es 100% reciclable. Además, al ser un producto de fabricación peruana, en el que no se
utilizó ningún insumo contaminante o componente sometido a tratamientos químicos
contaminantes, es totalmente inocuo para el medio ambiente.

TRANSPORTE MARÍTIMO

1 400 TM



Certificación Orgánica

CAAE América, entidad internacional especializada en producción agrícola y orgánica, líder en
certificación; entregó a Agro Rural cuatro certificaciones, EU INPUTS, JAS, y NOP, que
acreditan el abonamiento orgánico de los productos agrícolas que ingresan a los países de
Europa, Japón y Estados Unidos respectivamente y para el mercado nacional el certificado
RPTO (Registro Técnico para los Productos Orgánicos).

Agro Rural ha logrado obtener la certificación orgánica del guano de las islas proveniente de
las Islas Pachacamac y Guañape Norte, para beneficio del productor agrario que se incline por
los cultivos orgánicos. Además, mediante la asociatividad se le permitirá promover la agro
exportación de sus productos agrícolas a diferentes mercados de Europa, Japón, Estados
Unidos y a nivel nacional, donde podrá obtener una mayor rentabilidad.

Para el cumplimiento de sus funciones, AGRO RURAL requiere contar con una flota marítima
operativa, en óptimas condiciones para salvaguardar la sostenibilidad de sus operaciones, la
seguridad de la tripulación y con la finalidad de cumplir con las metas establecidas
anualmente de acuerdo a lo indicado en el manual de operaciones de la entidad, para así
abastecer de guano de las islas a los pequeños y medianos productores agrarios
principalmente, a precio social y de forma directa de la isla a la chacra.

Es así que las embarcaciones deben cumplir con un plan de mantenimiento para permanecer
en buenas condiciones de operatividad, aunado a esto, AGRO RURAL ha venido gestionando
la construcción de embarcaciones modernas como la barcaza “Isla Chincha” construida en el
año 2014, el remolcador “Guanay” construido en el año 2021 y la embarcación de apoyo
logístico “Pelicano” que será entrega este año, naves modernas que permitirán asegurar la
continuidad de las operaciones de transporte del guano de las islas por un periodo largo de
tiempo y con mayor seguridad a la tripulación.
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Mejorando la Flota Marítima
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