
Conociendo                                                          
El guano es un fertilizante natural, importante 
y fundamental para la agricultura, renueva la 
capacidad productiva de la 
tierra, y por eso ya era muy 
conocido por las culturas 
que habitaron nuestro 
territorio. Este recurso se fue 
acumulando durante cientos 
de años en nuestra costa. El 
guanay es el ave de mayor producción de guano, 

y fueron las islas de Chincha los  
lugares donde más se encontraba 
este recurso.
A mediados del siglo XIX, el 
Estado peruano comenzó a 
obtener ingresos económicos, 
debido a la venta del guano que 
se encontraba en las islas, lo que 

permitió la recuperación económica y una época 
de prosperidad para nuestro país. Por ello el 
historiador Jorge Basadre denominó a esta época 
la Prosperidad Falaz.

¡Qué suerte!
A mediados del siglo XIX, en Europa se desarrolló 
la Revolución industrial, lo que trajo como 
consecuencia que los campesinos migraran hacia 
las ciudades y abandonaran los campos de cultivo; 
esto produjo la disminución de la producción 
agrícola. Para solucionar esta situación, se 
vieron en la necesidad de comprar fertilizantes, 
como el guano de nuestras islas, para impulsar 

su agricultura. Inglaterra, Dinamarca y Estados 
Unidos fueron los principales compradores, y 
nosotros nos convertimos en el primer exportador 
de guano.

Sistemas de comercialización del guano
1. Arrendamiento (1840-1841)
 Por este sistema, el Estado alquilaba las islas 

donde se encontraban los yacimientos de gua-
no a cambio de una renta fija anual. El con-
trato más importante lo realizó el empresario 
peruano Francisco Quiroz.

2. Venta directa (1842-1847)
 Mediante este sistema, el Estado decide ven-

der directamente el guano. La empresa de ma-
yores beneficios fue la casa inglesa Gibbs.

3. Sistema de consignaciones (1847-1869)
 Este sistema de comercialización lo introdujo 

el presidente Castilla. El estado peruano firma-
ba contratos con personas particulares para 
que se encarguen de explotar y comerciali-
zar el guano a nombre del Estado peruano, a 
cambio del pago de una comisión denominada 
«consignación». El problema que se presentó 
fue que muchos realizaron manejos en contra 
de los intereses del Estado, es por ello que 
muchos de los consignatarios se enriquecie-
ron rápidamente.

4. Monopolio (1869)
 Mediante este sistema, el Estado deja a un 

lado a los consignatarios y entrega el monopo-
lio de toda la venta del guano a la casa france-
sa Dreyfus hermanos.
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EL ESPEJISMO DEL GUANO



Juego y aprendo

Destino de la venta del guano

29 %a. Aumento de la burocracia civil
24 %b. Aumento del aparato militar
20 %c. Inversión en la construcción de ferrocarriles

11.5 %d. Pago de la deuda interna
8 %e. Pago de la deuda externa
7 %f. Eliminación del tributo indígena y abolición de la esclavitud

Responde:

 Z ¿Quiénes fueron los consignatarios?
 ______________________________________________________________________________

 Z ¿Quién llamó Prosperidad Falaz a la época del auge del guano?
 ______________________________________________________________________________
 
Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

 Z El guanay fue el ave de mayor producción de guano.      (         )

 Z Los más grandes yacimientos de guano se encuentran en las islas de Chincha.  (         )

 Z El Estado peruano fue el primer exportador de guano.      (         )

 Z Orbegoso fue el presidente que introdujo el sistema de consignaciones.   (         )

Ubico los sistemas de comercialización del guano según la cronología en el siguiente crucigrama:  
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¡Aplica lo aprendido!



Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Para qué es utilizado el guano de las aves?
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

2. ¿Sigue teniendo el guano algún valor?
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

EL PERUANITO 
INFORMADOR

El guano
El guano era utilizado por los peruanos desde la época incaica.
El guano de las aves es utilizado como abono eficaz en la 
agricultura, debido a sus altos niveles de nitrógeno y fósforo. 
Además, su materia orgánica mejora la estructura del suelo.
El guano está compuesto de amoniaco, acido úrico, fosfórico, 
nitrógeno, ácidos carbónicos, sales e impurezas de la tierra.
El guano de las islas de Chincha fue explotado en los siglos XIX 
y XX y fue un gran producto de exportación durante ese tiempo.
El guano de las islas de Paracas sigue teniendo gran demanda en 
el mundo por ser un abono natural.
Hoy en día la producción de guano es menor, debido a una 
reducción en la cantidad de aves y a los fertilizantes artificiales. 
Se extrae el guano cada seis años, cuando la capa de guano es 
suficiente para que la extracción sea rentable.

RÍMAC SAPA
upallay: silencio

1. El guano sirvió para la actividad _____.
a) textil
b) minera

 c) ganadera
 d) agrícola
 e) industrial

2. La venta de guano aumenta durante el proce-
so de la Revolución industrial, que se desarro-
lló debido a(l) la ________.
a) necesidad de incrementar la producción 

agrícola
b) surgimiento del proletariado
c) invención del barco de vapor y del ferrocarril
d) La burguesía
e) aumento de la producción textil

Trabajando en clase



6. ¿Cómo se denominó la casa comercial benefi-
ciada por el sistema de venta directa?
a) Casa Gibbs d) Casa Grace
b) Casa Puymerol e) Casa De Potosí
c) Casa Dreyfus

7. Las ganancias obtenidas del guano se distri-
buyeron en mayor cantidad para __________.
a) el pago de deuda externa e interna
b) la compra de ferrocarriles
c) la burocracia civil
d) la manumisión de los esclavos
e) suprimir contribución indígena

8. ¿En qué país se originó la Revolución Indus-
trial?
a) Inglaterra   d) EE.UU 
b) Países Bajos  e) Francia

 c) España

9. Se produjo en el primer gobierno de Ramón 
Castilla:
a) Sistema de las consignaciones 
b) Aprobación de la Constitución de 1824
c) Proclamación de la independencia del Perú
d) Guerra contra Chile
e) Batalla de Ayacucho

10. Isla(s) donde se encontraba(n) los más gran-
des yacimientos de guano:
a) San Lorenzo d) Guañape
b) La Viuda e) Las Tortugas
c) Chincha

3. ¿En qué país se originó la Revolución Indus-

trial?

a) Inglaterra

b) Países Bajos

c) España

d) EE.UU

e) Francia

4. Empresario dedicado a la comercialización  

 del guano mediante el sistema de arrenda 

 miento:

a) Tomas Way

b) Alexander von Humboldt

c) Mariano de Rivera

d) Ramón Castilla

e) Francisco Quiroz

5. ¿Por qué razón se eliminó el contrato de arren-

damiento?

a) Aumento de nuestra deuda externa

b) No favorecía al Estado peruano

c) Perdió sus propiedades de fertilizante el 

guano

d) Generó corrupción en la hacienda

e) Discriminación a la nacionalidad del comer-

ciante


