
Riqueza Natural
La belleza de los 
manglares de 
Puerto Pizarro
Los manglares de Puerto Pizarro 
ocupan aproximadamente 36km 
de la costa de Tumbes y son 
reconocidos mundialmente como 
un área natural importante para 
las aves acuáticas migratorias 
y también de interés socio-
económico para la comunidad 
local. 

EL PROBLEMA
Los pobladores explotan los 
recursos naturales a través 
de la pesca, la extracción de 
invertebrados y el turismo 
sin el control de instituciones 
ambientales, ejerciendo 
una infl uencia negativa en 
los manglares debido a la 
sobreexplotación, disturbio y 

contaminación, trayendo riesgo a 
toda la fauna y fl ora local.

LA SOLUCIÓN
Noviembre - 2012 – Karoon inicia 
un programa socio-ambiental 
en la Villa de Puerto Pizarro 
bajo el consentimiento de 
autoridades locales y regionales: 
el “Proyecto ambiental de los 
manglares de Puerto Pizarro, 
Tumbes, Perú”. Su objetivo es 
atraer a un mayor número de 
turistas a los manglares por 
medio de un turismo sostenible, 
manteniéndolo activo realizando 
estudios biológicos de las 
aves fragatas de la isla de los 
Pájaros con el uso de nuevas 
tecnologías.

LAS PROPUESTAS
En el plazo de 15 meses nos 
hemos propuesto:

• Ofrecer cursos de capacitación 
a operadores de botes y guías de 
turismo.

• Brindar charlas de educación 
ambiental sobre el manglar en 
colegios de Tumbes.

• Implementar el centro de 
interpretación turística de Puerto 
Pizarro.

• Crear una página web o una 
blog  sobre las actividades del 
proyecto.

Especial Proyecto Ambiental 
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¿Sabías que?

El estudio biológico de las aves 
fragatas en la Isla de los Pájaros 
es fundamental para conocer su 
comportamiento y actividades 
a lo largo del año. Toda la 
información colectada se tornará 
la base para poder cumplir 
con nuestros objetivos. Sepa 
más sobre este estudio y sus 
actividades:

• Seguimiento de las rutas de 
vuelos de las aves con pequeños 
GPS colocados en sus espaldas.

• Instalación de webcam en la 
colonia para transmitir en vivo las 
actividades de las aves fragatas. 

• Colocación de pequeñas 
cámaras en las aves para 
acompañar su comportamiento 

durante el vuelo.

• Monitoreo de nidos 
marcados para conocer el ciclo 
reproductivo.

Estas informaciones serán 
compiladas y procesadas para 
ser transmitidas a los diversos 
actores involucrados en el turismo 
de Puerto Pizarro y sus visitantes.

Las Aves y 
El Manglar
Estudios biológicos 
de las fragatas

Existen diferencias en el plumaje 
que marcan las características 
corporales entre machos y 
hembras adultas de las fragatas y 
también entre adultos y jóvenes. 

• Los machos: tienen el plumaje 
de color negro y su prominente 
bolsa roja por debajo del pico se 
infl a durante la época de cortejo. 
Ya las plumas de la cabeza y 
parte superior del cuello son 

largas y refl ejan los rayos del sol, 
dándoles un color verde petróleo 
o morado.

• Las hembras: son más 
grandes y tienen la cabeza y el 
dorso completamente negro. Ya el 
vientre y parte anterior del cuello 
es de color blanco. Si se le mira 
con detenimiento, tienen un anillo 
de color azul alrededor de sus 
ojos y sus patas son de color rojo.

• Los juveniles: tienen la cabeza 
y cuello completamente blancos, 
mientras que sus alas y espalda 
son de color negro. No es posible 
saber a esta edad quien es 
macho y quien es hembra.

• Los pichones: nacen sin 
plumas, pero a los pocos días se 
cubren de un plumón blanco. Las 
primeras plumas negras aparecen 
en sus espaldas a las pocas 

Se colocaron GPS en 12 aves fragatas adultas 
de la Isla de los Pájaros. Las aves se desplazan 
principalmente por la costa de Tumbes y sur 
de Ecuador, visitando regularmente puertos de 

pescadores. Por el sur llegaron hasta Cancas 
– a 76 km de isla de los Pájaros – y por el norte 
hasta Playas en Ecuador – a 100 km de Isla de 
los Pájaros.

Día a día decenas de toneladas 
de pescados no comercializados 
son desechadas en las aguas 
de los manglares de Puerto 
Pizarro y se transforman en 
un alimento atractivo para las 
fragatas. Eso acaba generando 
benefi cios a todos: a las aves 
que se alimentan con facilidad, 
a la bahía de Puerto Pizarro que 
se mantiene limpia siempre y a la 
comunidad que se queda libre de 
posibles brotes de enfermedades 
infecciosas. Esta es una de las 
principales funciones que tienen 
las aves fragatas dentro del 

ecosistema del manglar y que 
hoy es reconocida por nuestro 
proyecto.

Los mapas de vuelo de las aves

La importancia 
reconocida
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Esta ave fragata salió de la isla de 
los Pájaros y fue hasta Cancas 
recorriendo en total 350 km en su 
viaje de ida y vuelta. En el camino 
paró en un lugar cerca a Punta 
Mero.

Esta ave fragata llegó hasta la 
localidad de Playas en Ecuador 
recorriendo 932 km en tres días 
de viaje. Esta ave paró en los 
manglares de Ecuador antes de 
regresar a la Isla de los Pájaros.



¿Sabías que?

Diversas embarcaciones 
circulan en Puerto Pizarro, por 
eso nuestro bote lleva una 
identifi cación especial con una 
bandera con el logo de la ave 
fragata, carteles, una plataforma 

de observación y adhesivos con 
el logo de Karoon.
El propósito de eso es evidenciar 
a los turistas nuestras actividades 
en la Isla de los Pájaros.

Siempre cerca

En estos últimos meses 
hemos impartido dos charlas 
informativas sobre el proyecto 
ambiental a alumnos del colegio 
Miguel Grau de Puerto Pizarro. 
Los asuntos de las charlas 
fueron dirigidos a los objetivos 
del proyecto, su metodología 

y resultados de las rutas de 
vuelo de las aves fragatas. 
Se presentaron videos sobre 
nuestras actividades en la Isla 
de los Pájaros y se respondieron 
cuestiones relacionadas a las 
aves fragatas.

Proyecto en debate

• La colonia de aves fragatas de la 
Isla de los Pájaros es la única que 
existe en Perú.

• Es la primera vez que se hace 
un estudio biológico de las aves 
fragatas en Perú.

• Las aves fragatas aprovechan 
las corrientes de aire caliente para 
ascender hasta 1,200m de altura.

• Planean la mayor parte del 
tiempo para desplazarse de un 

lugar a otro.

• Algunas aves pueden comer 
en aguas del río Tumbes 
encontrándose hasta 30 km río 
arriba en Bocana Carrillo.

• Los adultos crían un solo pichón 
al año.

• Las fragatas poseen patas 
cortas, pero prensiles que les 
permiten sujetarse muy bien a las 
ramas del mangle.
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El proyecto tomó grandes 
proporciones dentro de la 
comunidad. Hasta la fecha han 
sido publicados dos artículos 
periodísticos sobre el proyecto 
ambiental de Puerto Pizarro en 

el Diario Correo – Tumbes y en el 
Diario Tumbes 21 comentando 
los objetivos y alcances del 
proyecto así como el compromiso 
de Karoon en proyectos socio-
ambientales.

La fuerza 
del proyecto

El turismo en la 
Isla de los Pájaros 
es una opción 
económica, y 
a esta isla hay 
que conocerla, 
protegerla y 
publicitarla.

Manuel Peña - Planifi cador y 
asesor técnico del patronato 
turístico Villa Puerto Pizarro, 
naturalista y sociólogo. 

Programa de Becas 
Universitarias Tumpis 2013
Karoon entra en acción junto a 
los jóvenes de la Región Tumbes 
con un proyecto que busca 
identifi car jóvenes con potencial 
y transformarlos en grandes 
profesionales. Este ideal unió 
Karoon por medio de un convenio 
con la Universidad Nacional de 
Tumbes y el Instituto Tecnológico 
José A. Quiñones Gonzales para 
preparar los profesionales del 
futuro. Conozca los benefi cios:

• Becas para estudios de 
preparación en el Centro Pre-
Universitario de la Universidad 
Nacional de Tumbes. 

• Pago de los derechos de 
admisión a la Universidad de 
Tumbes.

• Pago de la matricula semestral.

• Beca integral por 5 años de 

estudios profesionales en la 
Universidad de Tumbes.

•  Subvención económica para 
cubrir gastos de alimentación y 
materiales.

Son 16 becas de 8 Instituciones 
Educativas Nacionales de la 
Región Tumbes. Para participar, 
los jóvenes pasaron por un 
proceso de selección y tuvieron 
que cumplir con todos los criterios 
y requisitos. Para eso, Karoon 
también buscó la colaboración y 
el compromiso de directores y del 
profesorado de las instituciones 
educativas.

Esta es una oportunidad de 
cambiar la vida de diversos 
jóvenes tumbesinos, de promover 
el desarrollo personal y permitir 
que lleguen cada vez más lejos. 
Y el apoyo de los padres fue 

imprescindible para tornar este 
sueño una realidad. Así como 
la confi anza en Karoon para 
acompañarlos en este camino.

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN:

• Resultados de la fi cha 
socioeconómica.

• Evaluación y clasifi cación de 
rendimiento académico según 
historial de notas desde el tercer 
año de media hasta el segundo 
bimestre de quinto daño de 
media.

• Evaluación del ensayo 
relacionado al tema “Por qué 
deseo ganar la Becas Tumpis 
2013”

• Entrevista de los alumnos por el 
comité evaluador.



LA CEREMONIA DE 
PREMIACIÓN

Signifi cativa y emocionante. 
La ceremonia ocurrió el 14 de 
diciembre de 2012, en el auditorio 
del Hotel Terrazas de Bocapan 
- Zorritos. Karoon estaba presente 
representado por Tim Hosking, 
Marina Sayao, Jorge Joffre, 
Esmeralda Flores y Alejandro 
Aleman. Los 16 estudiantes 
recibieron el afectuoso saludo 
de los miembros de la mesa de 
honor, mochilas con materiales de 
estudio además de los certifi cados 
otorgados a nombre de Karoon. 

PREMIACIÓN DE 
LOS DESTAQUES:

• Primer puesto cómputo 
general: Jicson Arévalo Aguirre

• Segundo puesto cómputo 
general: Brayner Prieto Valladares

Los 16 estudiantes iniciaron sus 
clases el día 07 de enero del 
2013, y actualmente se están 
preparando arduamente. Entre 

febrero y marzo tendrán los 
exámenes que les permitirán 
tener una opción de ingreso 
directo a la Universidad Nacional 
de Tumbes según la carrera 
de su elección y Karoon está 
haciendo un acompañamiento 
y supervisión del rendimiento de 
los estudiantes. Las carreras de 
elección de los estudiantes son las 
siguientes: Contabilidad, Gestión 
en Hotelería y Turismo, Derecho, 
Agroindustrias, Enfermería, Ing. 
Pesquera, Administración e Ing. 
Forestal y Medio Ambiente. 

ADMISIÓN 2013 

• Inscripción regular al   
 examen: 
 18 de febrero al 29 de marzo

• Inscripción 
 extemporánea: 
 01 al 03 de abril

• Examen de admisión: 
 07 de abril
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ESTUDIANTES SELECCIONADOS:

Jicson Javier Arévalo Aguirre Colégio Miguel Grau – Puerto Pizarro

Brayner Joel Prieto Valladares Colégio Andres Araujo – La Cruz

Sheyla Melissa Temoche Yovera Colégio San Pedro – Cancas 

Sonia Aracely Velasquez Torres Colégio Contralmirante Villar – Zorritos

Jose Samuel Chapa Sandoval Colégio Jose Carlos Mariategui – Acapulco 

Jorge Luis Silva Gacia Colégio Jose Carlos Mariategui – Acapulco 

Joel Chicoma Camacho Colégio Miguel Grau – Puerto Pizarro

Rosa Margarita Jacinto More Colégio Jose Carlos Mariategui – Acapulco

Charito Jazmin Alvines Ramos Colégio San Pedro – Cancas

Jahnny Gianmarco Correa Quispe Colégio Andres Araujo – La Cruz

Frandys Jean Pierre Guerrero Ramos Colégio Miguel Grau – Caleta Grau

Maria Victoria Guerra Calle Colégio Contralmirante Villar – Zorritos

Angie Roxana Fiesta de Lama Colégio Sifredo Zuniga Quintos – Zorritos 

Pedro Ricardo Coveñas Rumiche Colégio Sifredo Zuniga Quintos – Zorritos

Blanca Isabel Zapata Estrada Colégio Virgen del Carmen – La Cruz

Carmen Isabel Timana Preciado Colégio Virgen del Carmen – La Cruz

Navidad con Karoon
Concurso Navidad Solidaria 
Karoon Gas 2012
Una manera innovadora y social 
de celebrar las Fiestas Navideñas 
era lo que Karoon quería para 
cerrar 2012 junto a la comunidad 
de Tumbes. Entonces, se 
procedió a organizar un 
concurso de proyectos cortos 
dirigidos a crear oportunidades 
para los grupos vulnerables 
de la sociedad tumbesina. Y 
fue así que llegamos hasta 
las  Asociaciones de personas 
adultas mayores y Asociaciones 
de personas con discapacidad.

Con la idea de ayudar al prójimo, 
invitamos para participar de 
esta iniciativa a las siguientes 
asociaciones:

• CEBE Divino Niño Jesús de 
Zorritos
• Club del Adulto Mayor de 
Cancas
• OMAPED de Cancas
• Asociación del Adulto Mayor 
de Zorritos
• Club del Adulto Mayor de 
Puerto Pizarro
• ASFEDIS de Zorritos 
• CEBE Niño Jesús de Praga 
de La Cruz
• ADISFACRUZ

LA CEREMONIA DE 
PREMIACIÓN

La creatividad de los 
participantes generó 8 proyectos 
muy interesantes. El día 14 de 
diciembre se realizó la ceremonia 
de premiación del concurso 
“Navidad Solidaria Karoon 2012”, 
que contó con la participación 
de los representantes de 
Karoon Tim Hosking y Marina 
Sayao. El público asistente se 
mostró animoso por conocer 
los resultados. Karoon otorgo a 
las organizaciones certifi cados 
de participación como 
reconocimiento a las buenas 
ideas presentadas. 

Palabras y Recuento del 
Proceso de Selección de 

Proyectos Ganadores.

Jicson Arévalo Aguirre y Tim Hosking

Brayner Prieto Valladares y Marina Thomé Sayão



PROYECTOS 
GANADORES: 

• Primer puesto: Club del 
Adulto Mayor de Puerto Pizarro 
con el proyecto “Creación del 
Comedor  Juan Pablo II como 
sistema de mejora nutricional y 
prevención de enfermedades no 
trasmisibles para el adulto mayor 
en Villa Puerto Pizarro”.

• Segundo puesto: CEBE 
Divino Niño Jesús de Zorritos con 
el proyecto “Ayúdame a aprender 
a comunicarme, hablando nos 
entendemos”.

A los proyectos que no ganaron 
Karoon se comprometió a 
proveer asesoría técnica para 
mejorarlos y permitir que estos 
proyectos sean capaces de 
concursar a fondos nacionales o 
internacionales. 

Los proyectos ganadores 
fueron implementados a 
partir de enero de 2013. Así 
con este compromiso de por 
medio, Karoon se ha puesto en 
contacto con las organizaciones 
ganadoras para coordinar la 
compra de materiales y equipos 
que se necesitaran para el inicio 
de las actividades de ambos 
proyectos.

Marzo/2013 - Nº 2

Technical and Administrative Offi ce
Calle Antequera, 777
Ofi cina 701
San Isidro - Lima 27 - Peru
+51 (1) 421 7090
www.karoon.com.pe

Community Relations and 
Social Projects Manager: Marina Sayão
Redacción: Leticia Coutinho
Diseño Gráfi co: Giovanni Pereira

Entrega de Certifi cados de Participación - Club Adulto Mayor  Puerto Pizarro – Marina Sayao

 Entrega de Certifi cado de Participación a CEBE Divino Niño Jesus – Tim Hosking

Aguarde más novedades 
en la próxima newsletter de 
Karoon.


