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RESUMEN 

El Perú es un país rico en ecosistemas el cual alberga gran variedad de especies, uno de los diferentes 

ecosistemas con los que cuenta nuestro país son las islas, islotes y puntas guaneras donde su 

diversidad de aves fue punto clave en los años 80 por la extracción de guano de isla.  

 

Hace años el guano de isla era considerado un recurso directo de incremento económico en nuestro 

Perú, hoy en día esta misma definición se aplica al Turismo. Sin embargo sabemos que para las 

extracciones de guano no se tenía un control sostenible y este se vino en picada, por la falta de 

controles de protección a las aves guaneras.  Las aves más importantes en la extracción de este 

recurso son el Guanay y el Piquero; estas especies las encontramos en todo el litoral Peruano en las 

islas y puntas guaneras, pero en los últimos años su nivel poblacional se ha reducido por diferentes 

razones, siendo el principal de ellos el turismo descontrolado. 

 

Es por ello la importancia de esta investigación; ya que el Turismo acompañada de una gestión 

sostenible puede garantizar la conservación de las especies y sin dañar los ecosistemas.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó como lugar la Isla Asia, la cual se encuentra frente a 

la provincia de Cañete. Esta isla es importa porque en el 2008 fue calificada por PROABONOS como 

una de las islas con mayor avifauna y fue una de las mejores productoras de guano.   

 

Sin embargo el turismo, a la fecha, viene afectando los índices poblacionales de la isla Asia, en 

relación a la especie Sula Variegata, más conocido como el Piquero Común. Según nuestro método de 

investigación y recopilación de datos, existen registros de que las diferentes actividades que se 

realizan en la isla Asia entre los meses de Diciembre a Abril generan alteraciones en la permanencia y 

reproducción de esta especie.  

 

Por lo que se deberán tomar acciones de zonificación y conservación para que las actividades 

turísticas se puedan realizar, pero sin afectar la diversidad del lugar. El turismo es una actividad que 

genera bienestar y economía al país, lo que se propone en esta investigación son acciones de 

preservación y control de la isla Asia para que se pueda generar un turismo sano; sin afectar la 

diversidad del lugar. 
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ABSTRACT 

Peru is a rich country in ecosystems which is home to a variety of species, one of the different 

ecosystems that our country has are the islands, islets and guano points where its diversity of birds 

was a key point in the 80s for the extraction of island’s guano. 

  

Years ago the island’s guano was considered a direct resource of economic increase in our Peru, 

today this same definition is applied to tourism. However, we know that for guano removals there 

was no sustainable control and this came to a halt, due to the lack of controls to protect guano birds.  

The most important birds in the extraction of this resource are the Guanay and the Piquero; these 

species are found throughout the Peruvian coast in the islands and guano points, but in recent years 

its population has been reduced for different reasons, the main one being uncontrolled tourism. 

  

That is why the importance of this research; since the Tourism accompanied by a sustainable 

management can guarantee the conservation of the species and without damaging the ecosystems. 

  

For the development of this research, Isla Asia was taken as the site, which is located in front of the 

province of Cañete. This island is important because in 2008 it was classified by PROABONOS as one 

of the islands with the highest avifauna and was one of the best producers of guano. 

  

However, tourism, to date, has been affecting the population indexes of the Asia island, in relation to 

the species Sula Variegata, better known as the Common Piquero. According to our method of 

research and data collection, there are records that the different Activities carried out on the island of 

Asia between the months of December to April generate alterations in the permanence and 

reproduction of this species. 

  

Therefore, zoning and conservation actions must be taken so that tourism activities can be carried 

out, but without affecting the diversity of the place. Tourism is an activity that generates wellbeing 

and economy to the country, what is proposed in this investigation are actions of preservation and 

control of the island Asia so that a healthy tourism can be generated; without affecting the diversity 

of the place. 


