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Muchos agricultores, sobre todo aquellos que 
tengan más de 50 años, se acordarán de unos sacos de 
abono llamado guano que venían con la figura de un 
ave de mar. Hoy en día este abono se usa.menos, pero 
es uno de los más valiosos y es un abono natural. Pues 
el guano no es otra cosa que el excremento de ciertos 
pájaros. 

En ninguna costa.del mundo viven tantos pájaros 
como en unas islas pequeñas que están frente a las 
costas del Perú. Por ahí pasa una corriente de agua 
muy fría que viene de las cercanías del Polo Sur. En 

esas aguas flotan inmensas cantidades de plantas y animalitos muy pequeños que 
los científicos. llaman plancton. El plancton es el alimento preferido de unos 
pececitos que se llaman anchovetas. Por eso allí se encuentran millones,.de ancho
vetas que a su vez sirven de alimento a millones de pájaros de mar. Los que más 
abundan son los cormoranes, que en nuestras tierras se conocen como pato aguja. 

En una de las .. islas duermen todas las· noches más de 250 ·mil cormoranes. 
Están tan juntos, que es imposible que puedan alzar vuelo a un mismo tiempo. Si 
lo hicieran morirían cientos de ellos atropeliados Y, aplastados por sus 
compañeros. 

Cuando en las mañanas parten en busca de alimento, los que están más a la 
orilla· son los primeros en alzar vuelo. 1 nmediatamente los siguen otros, formando 

La mancha negra son miles de cormoranes esperando su turno para emprender vuelo contra el viento. 



poco a poco como una· enorme cinta negra en el cielo. A ve�es pasan tres horas 
hasta que .los últimos pueden abandor:,ar la isla. 

Cuando lleg� el tiempo de la postura, el problema es más grande: en algunas 
islas h_ay tres nidos en c_ada metro cuadrado.

Como cada pareja cría dos pichones, llega el momento en que hay doce 
pájaros en un metro cuadrado. Lo más admirable es que estos pájaros casi siempre 
encuentran su propio nido y bajan junto a él. Pero si alguno se equivoca y aterriza 
en otra parte, lo echan de ahí a picotazos. Avergonzado ti,ene que alzar vuelo y 
huir.· 

Además de cormoranes, viven otros pájaros en esas islas. Se calcula que por 
todos son unos 12 mi I Iones de aves. Con ros peces que se comen en un día, se 

· podrían llenar 480 vagones de. tren. Pero en cambio producen el tanto de 50

vagones de abono.

Ha muerto un cormorán. Inmediatamente lo ha descubierto un zopilote. Los demás cormoranes le hacen 

campo para que cumpla su tarea. 

, Los indios incas habían descubiertp el valor de este abono. Se cree que lo 
usaban ya hace más de dos mil ·años, sobre todo en las terrazas est�riles de los 
cerros, donde hacían sus siembros. Por eso tenían 'leyes muy severas. El q4e 
mataba un pájaro de estos o desembarcaba en las islas durante el tiempo de cría, 
era castigado con la muerte. 

Con la llegada de los españoles, las islas pasaron al olvido, hasta que hac� 
poco más de 100 años, personas de los Estados únidos y de Alemania, compren
dieron la riqueza que habíá allí. Inmediatamente comenzaron a sacar el guano, 
que en algunas partes tenía más de 40 metros de espesor, sin respetar los meses de 
apareámiento y cría. Millones de .toneladas de guano salieron a tpdas partes del 
mundo. También. los huevos se convirtieron en negocio y los mandaban por n,iles 
al extranjero. Dichosamente er gobierno del Perú reconoció a tiempo el peligro y 
en ·el año 1909 prohibió que los barcos s� acercaran a las .isla·s. 

Hoy día el guáno se sigue sacando, pero con los cu.idados nécesarios para que 
los pájaros puedan seguir vfviendo allí. Sin embargo, ha surgido un nuevo proble
ma: parece que los métodos modernos de pesca .están .terminando. con las ancho
vetas. Ojalá que también a esto se le busque remedio, ahora que los pájaros ·han 
vuelto a poblar las islas. 
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