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INTRODUCCIÓN

Hoy en día la mitad de la población mundial vive en las ciudades y se espera que en las próximas
décadas esta proporción aumente hasta las tres cuartas partes. Consecuentemente el bienestar de la
mayoría de la población mundial está ligado al entorno urbano. El calor antropogénico debido al tráfico
y a las actividades industriales, las propiedades físicas y geométricas particulares de las ciudades que
acentúan una mayor absorción de la radiación de onda corta y una menor emisión de la radiación de
onda larga por encima de los edificios, el mayor almacenamiento de la energía solar debido a las
propiedades térmicas de los materiales utilizados en la construcción junto con la polución del aire
hacen que la temperatura de la atmósfera sobre la ciudad pueda diferir sustancialmente cuando se la
compara con la temperatura de su entorno rural más próximo (esta diferencia es conocida como isla
de calor urbana).

Debido a la alta rugosidad de las superficies urbanas los efectos mecánicos también juegan un papel
importante afectando notablemente a la velocidad del viento. Las dimensiones de los edificios y su
irregular distribución espacial hacen que el viento en las capas inferiores de la atmósfera pueda diferir
notablemente del viento vecino próximo a las ciudades. Además, los gradientes térmicos existentes
entre la ciudad y sus alrededores pueden originar flujos medios desde las zonas rurales hacia la
ciudad desviando la dirección de los vientos regionales. Estos últimos flujos tienen su origen en la
diferente velocidad de enfriamiento del suelo urbano y del suelo rural que ocurre después de la puesta
del sol (Haeger-Eugensson et al., 1999).

[11]

Las ciudades del Perú con tasa de crecimiento poblacional rápido como Lima, Arequipa, Cusco,
Iquitos, Piura y Trujillo. Las ciudades son aglomeraciones que en sentido más amplio forman manchas
donde producen una distribución espacial diferenciada de la temperatura en la área urbana, que es, el
efecto de la isla de calor (Olivier, 2005). El fenómeno de la isla de calor urbana no es un problema
exclusivo de las ciudades templadas de media y alta latitudes y altitudes. Ocurre tanto en estas, como
también en las ciudades tropicales o de bajas latitudes (Barry y Chorley, 2003). La presencia y
tendencia tropicales de las islas de calor son muy parecidas con las ciudades templadas pero suelen
ser más débiles con distribuciones diferentes para las temperaturas. Hay que destacar que, en
algunas ciudades tropicales y costeras el aumento de intensidad de la temperatura vespertina puede
producir un efecto térmico urbano contrario formando una isla de frescor (Barry y Chorley, 2003).
Otra situación, como es de esperar, es que, en las ciudades tropicales los efectos de una fuerte ICU
puede carrear serios problemas ambientales, económicos y sociales.

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES
a) Problema
El indicador local más claro de los cambios del clima, debido al incremento de zonas urbanas,
es la presencia de núcleos de concentración de altas temperaturas, sobre las áreas
específicas de los centros urbanos, conocida como isla de calor urbano (ICU), causada por
una combinación de diversos factores tales como: la falta de espacios verdes, el
entubamiento de los afluentes acuosos en la ciudad, la actividad industrial y doméstica y el
albedo de los materiales de construcción.

Las características de las islas de calor, generan una pobre calidad del aire, almacenamiento,
prolongamiento e intensificación de las ondas de calor a nivel superficie en las ciudades,
peligroso para la salud pública, alto consumo de energía (acondicionadores), perjuicio
económico, convección interna del aire, precipitación inducida por la isla de calor, disminución
de periodos de frio y extensión del verano que alteran el clima regional.

Iquitos, es una ciudad tropical con una población que está creciendo aceleradamente,
ocupando áreas que antes eran rurales. Hasta hace poco el área del bosque que se
encuentra alrededor del área urbana de Iquitos, era más grande de la que se concibe
actualmente. La ampliación rápida de las áreas urbanas ha dado lugar a la pérdida de áreas
verdes importantes, la misma que viene influenciando en el incremento de las temperaturas,
en especial durante la última década, que revela una tendencia positiva.

[13]

b) Hipótesis
La disminución de las áreas verdes influenció positivamente en la aparición de islas de calor
en la ciudad de Iquitos durante el periodo 2004 – 2014.

c) Variables:
Independiente:
X1.1 = Áreas verdes en la ciudad de Iquitos
X1.2 = Variación de la cobertura de áreas verdes en la ciudad de Iquitos
Dependiente:
Y1.1 = Áreas de Olas de calor
Y1.2 = Intensidad de la Ola de calor

1.2 OBJETIVOS
a) Objetivo general
Evaluar la influencia de la disminución de áreas verdes en la aparición de islas de calor en la
ciudad de Iquitos durante la última década.

b) Objetivos específicos:
Determinar la disminución de la cobertura de las áreas verdes en un periodo de 10 años
en la ciudad de Iquitos.

Delimitar espacialmente los núcleos de calor que se presentan en la ciudad de Iquitos
bajo condiciones de cielo despejado.

Determinar la relación existente entre la disminución de las áreas verdes y los núcleos de
calor en la ciudad de Iquitos.

[14]

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La ciudad de Iquitos, se caracteriza por ser muy calurosa, no obstante que se encuentra
rodeada por tres ríos, su temperatura promedio anual es de 27,3ºC. Por ser una ciudad afincada
en el corazón de la Amazonia peruana, con una antigüedad de 150 años desde su fundación, ha
tenido un crecimiento poblacional de aproximadamente el 4% anual, se estima que la población
actual es de 427,367 habitantes1. Como consecuencia, este proceso de expansión urbanística,
ha impactado notablemente en su vegetación, permitiendo inferir, como una de las posibles
causas de la aparición de islas de calor urbano en la ciudad.

Las islas de calor urbano (ICU) son consideradas como domos, de elevadas temperaturas
observadas sobre los centros urbanos densamente construidos. Sus orígenes se arraigan a los
procesos de urbanización asociados a los cambios en el uso del suelo y reflejados en una
disminución de áreas verdes y en un incremento de superficies pavimentadas, las cuales
producen un impacto significativo en el clima local, al reducir la humedad y aumentar la
temperatura media del ambiente. Se ha observado que el fenómeno de la isla de calor aumenta
con el tamaño de la ciudad y que es directamente proporcional al tamaño de la mancha urbana.

Los efectos de ICU de diversas magnitudes han sido reportados para un número de ciudades
(Landsberg, 1981; Tso, 1996; Jáuregui, 1997; Gallo et al. 1993, Lo et al. 1997;
Bornstein&Lin, 2000; Noto 1996; Poreh, 1996). Aunque cada ciudad se expone a diversos
factores locales y sinópticos, que hace que el estudio de la ICU sea complejo y específico de la
localidad, el patrón general es igual. Existen también investigaciones referidas al impacto del
cambio de la cubierta de tierra y de la utilización del suelo en regiones tropicales como la
efectuada en San Juan (Puerto Rico), efectuada el 2004.

1

Fuente: INEI 2013.
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El presente trabajo contribuirá a la determinación del conocimiento espacial y temporal en la
aparición de las islas de calor en la ciudad de Iquitos y sus repercusiones sobre la salud de la
población de la ciudad.

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1 LUGAR Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio se llevó a cabo en la ciudad Metropolitana de Iquitos, que comprende los
distritos de Punchana, Iquitos, Belén y San Juan Bautista, Provincia de Maynas, departamento
de Loreto. (Ver fig. N°01)

El clima del área en estudio es de Bosque Húmedo Tropical (bh-T), predominando un ambiente
caliente y húmedo, caracterizado por pequeñas variaciones de temperatura, durante el día y en
las medias mensuales. Esta isoterma es predominante en la planicie Amazónica, la misma que
disminuye a medida que se acerca a los terrenos más elevados que limitan la cuenca,
particularmente, en la región de la Selva, la presencia de un ciclón Ecuatorial, que en el verano
ocupa la parte central de América del Sur, genera una zona de baja presión con vientos cálidos y
húmedos que soplan en dirección sureste a noroeste, debido a este fenómeno se producen
intensas precipitaciones y temperaturas variables. (Palacios, P.A. 2001).

Presenta precipitaciones normales en forma mensual y anual en promedio de 2749,7 mm/año.
No obstante, las mayores temperaturas se producen entre los meses de septiembre a marzo,
llegando a valores extremos de 37,0ºC en el centro de la ciudad. Las menores temperaturas se
producen entre los meses de junio a agosto, llegando a valores de 17,5ºC. (Senamhi DR08Loreto).

[17]

2.2 LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE DEL ESTUDIO
a) Ubicación Geográfica (UTM)
Latitud

: de 685100.00 E a 696075.00 E

Longitud

: de 9590290.00 S a 9578800.00 S

Altitud

: 126.00 m.s.n.m.

b) Ubicación Política
Departamento

: Loreto.

Provincia

: Maynas.

Distritos

: San Juan Bautista, Punchana, Belén e Iquitos

Localidad

: Iquitos Metropolitano

Región geográfica

: Selva Baja.

[18]

Fig. N°01: Localización del área de estudio y puntos de muestreo
Fuente: base Google Earth, Imagen LandSat7

[19]

2.3 MÉTODOS
2.3.1 Tipo de Investigación:
Las mediciones responden a un diseño no experimental, Las observaciones del
comportamiento de las variables meteorológicas en estudio (temperatura), se realizaron en su
entorno real. El diseño de la investigación no experimental es transaccional o transversal y
descriptivo, debido a que recolectamos los datos en un período específico de tiempo, así mismo
se indagó sobre la incidencia y los valores en que se manifiestan dichas variables.

2.3.2 Diseño de la Investigación:
El análisis de las características y patrones de la aparición de las islas de calor, estuvo
basado en el análisis de observaciones empíricas, y consistió de los siguientes procedimientos:
Obtención de Información Básica – Campo y Gabinete, Procesamiento de la Información y el
Análisis Estadístico.

2.3.3 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos
El procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de los datos se muestran a
continuación:

a) Obtención de Información Básica – Campo y Gabinete:
El análisis de observaciones empíricas, consistió en la obtención de datos de superficie
verdes existentes en el área actual que ocupa la ciudad de Iquitos, y su evolución durante la
última década, Para ello fue necesaria la contabilización de áreas en diferentes periodos de
tiempo. Asimismo, para la determinación de la intensidad de la ola de calor se desplegó
sensores de temperatura durante el periodo de investigación en 12 puntos pre – establecidos
espacial y homogéneamente en el ámbito urbano de la ciudad de Iquitos y 2 puntos en zona
rural. El monitoreo de las temperaturas ambientales se realizaron durante 12 horas en los 14

[20]

puntos mencionados en el párrafo anterior. Las campañas fueron en forma quincenal durante
el primer trimestre. El periodo se involucró desde la salida del sol hasta la puesta del sol,
conocido como “Fotoperiodo”.

b) Determinación de áreas verdes:
Obtención de imágenes de satélite para dos periodos de tiempo sucesivos (mayor a una
década) con una resolución de 5m x 5m y cuyo ámbito abarque la ciudad de Iquitos en su
totalidad.

En el caso de los límites de las áreas verdes, se considerara cuando un pixel este cubierto
con más del 50% del color previamente determinado (sinónimo de cobertura), caso contrario
no será considerado en la sumatoria total.

c) Obtención de información de campo:
La obtención de la información de campo se realizó siguiendo las normas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), el cual indica que las temperaturas del aire deben obtenerse
a 1.50 m de la superficie, para ello se diseñó una grilla de puntos que abarque toda la ciudad,
en cada uno de esos puntos se colocaron sensores de temperaturas (termómetros).

Los sensores de temperatura, se colocaron en localizaciones estratégicas, en lugares donde
se hayan registrado la mayor disminución de áreas verdes por urbanización, por ende
corroborar la existencia de islas de calor.

Toma de datos meteorológicos de la variable temperatura, se efectuó en forma horaria en
cuenta el criterio especificado en la parte inferior para cada toma.

[21]

La primera medición se efectuó al amanecer a partir de las 06:00 am., período en el cual la
radiación solar produce poca influencia sobre las superficies horizontales y cuando se
manifiesta claramente como ha sido la eliminación de calor almacenado (sensible heat) del
día anterior en las diferentes superficies.

Las mediciones se hicieron cada hora iniciándose a las 06:00 a.m. por espacio de 12 horas,
con dos repeticiones alternadas con distanciamiento de 15 días.

Asimismo, se tomó como base cuatro estaciones del SENAMHI – Loreto (San Roque y
Amazonas) en zona urbana y (Puerto Almendra y Punchana) en Zona rural.

Los objetivos principales del análisis empírico, consistieron en determinar la extensión
geográfica de las áreas verdes existentes, hace 10 años atrás y comparar las dimensiones
actuales. La diferencia se realizara en forma porcentual:

Variación = (Aa – Ap) x 100 (%)
Aa

Dónde: Aa = Área verde actual
Ap = Área verde pasada

Con respecto a las zonas ocupadas actualmente, por centros urbanos en la ciudad de
Iquitos, para corroborar la existencia de islas de calor. Se analizaran imágenes satelitales de
la ciudad de Iquitos, desde al año 2005 al 2014. En estas imágenes se determinará la
extensión total de áreas verdes de la ciudad de Iquitos.

Se estima que el área de cobertura urbana, ha tenido un crecimiento significativo, durante los
últimos 10 años, tanto que ocasiono la disminución significativa de áreas verdes de
importancia para la regulación del clima urbano.
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d) Procesamiento de la Información:
d.1 Procesamiento de Imágenes de Satélite
Se utilizó el software SURFER y ARCGIS para el procesamiento de las imágenes de
satélite LanSat7, los cuales dieron como resultado mapas de las áreas urbanas, así
como de las áreas que contienen menor área verde.

d.2 Trazado de Isolíneas
Se realizó el trazado de líneas de igual valor de temperatura conocidas como isotermas,
en forma horaria y promedio diaria.

d.3 Análisis Estadístico
La información proveniente de los puntos de control será procesada y correlacionada
con las estaciones de referencia (CO-Amazonas y CO-San Roque). Coordenadas UTM.

Estaciones
Amazonas
San Roque

Latitud
693797.92 E
689534.40 E

Longitud
9583768.18 S
9581276.32 S

Altitud
122 m.s.n.m.
126 m.s.n.m.

CAPÍTULO III
REVISIÓN DE LITERATURA

3.1 MARCO TEÓRICO
3.1.1 Antecedentes
En el presente siglo la climatología urbana ha adquirido un notable desarrollo al compás
del generalizado proceso de urbanización que se ha producido en nuestro planeta. El fenómeno
de la “isla de calor” ha sido el más estudiado y resulta, por tanto, el mejor conocido en la
actualidad; la modificación que el medio urbano ejerce sobre el clima regional, a una escala local,
se traduce, en el caso de la isla de calor, en un aumento de la temperatura de las ciudades
respecto a sus entornos rurales.

Los factores que determinan el fenómeno de la isla térmica urbana son variados y complejos, así
como las interinfluencias que producen en la atmósfera de las ciudades (Parry, 1967; Pazera,
1976; Kraus, 1979; Landsberg, 1981; Oke, 1982).

En este sentido, una parte de las investigaciones sobre este fenómeno se han dirigido al estudio
de las relaciones existentes entre la isla de calor y algunas magnitudes de carácter urbano, como
es el caso de los usos del suelo y pérdida de áreas verdes. Así pues, se ha establecido una
relación causa-efecto entre los usos del suelo y la distribución espacial de la temperatura en las
ciudades o la configuración espacial de sus islas de calor (Oucalt, 1972; Clarke y Peterson,
1972; Sampaio, 1981; Adehayo, 1987).
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En un paso siguiente, se trataría de evaluar la responsabilidad de los distintos usos del suelo en
la génesis de tal isla térmica. Diferentes estudios se han centrado en la influencia que tienen en
el fenómeno la densidad de edificación y el tipo de materiales utilizados en las construcciones
(Shitara, 1957; Nishizawa, 1958; Takahashi. 1964; Asai y Ohta, 1974). Según tales estudios,
las ciudades suelen mostrar un perfil térmico nocturno, obtenido a partir de un transecto térmico
desde la periferia al centro urbano, que aproximadamente se corresponde con la densidad de
edificación de los distintos sectores urbanos atravesados, así como el tamaño y compacidad de
los edificios.

Por el contrario, las áreas verdes y parques urbanos significan un descenso de la temperatura en
el sector urbano donde se localizan, y, por tanto, espacios donde el fenómeno estudiado queda
atenuado en su intensidad (Isuchiya, 1972; Wilmers, 1972; Terjung y O’Rourke, 1981;
Bernatzky, 1982; Kawamura y Suzuki, 1983; Almendros, 1992).

También se destaca los estudios que relacionan la isla de calor y los factores meteorológicos.
Así, el fenómeno de la isla térmica parece intensificarse con tiempo estable y cielos despejados
(Chandíer, 1965; Landsberg, 1981; López Gómez, 1985; López Gómez y otros, 1988), de
modo que la nubosidad se convierte en un elemento perturbador del fenómeno, e igual influencia
tiene el viento. Respecto a este último, parece que es uno de los elementos meteorológicos ante
el cual la intensidad de la isla de calor más se debilita.

Debido a la alta rugosidad de las superficies urbanas los efectos mecánicos también juegan un
papel importante afectando notablemente a la velocidad del viento. Las dimensiones de los
edificios y su irregular distribución espacial hacen que el viento en las capas inferiores de la
atmósfera pueda diferir notablemente del viento vecino próximo a las ciudades. Además, los
gradientes térmicos existentes entre la ciudad y sus alrededores pueden originar flujos medios
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desde las zonas rurales hacia la ciudad desviando la dirección de los vientos regionales. Estos
últimos flujos tienen su origen en la diferente velocidad de enfriamiento del suelo urbano y del
suelo rural que ocurre después de la puesta del sol (Haeger-Eugensson et al., 1999).
La diferencia de temperatura entre las dos capas límites (la urbana y la rural) puede ser nula o
pequeña durante el día, aunque esta diferencia depende mucho del tipo de suelo y de su
contenido en agua. En varias ciudades se han medido durante el día temperaturas del aire
menores sobre la ciudad cuando se han comparado con las temperaturas del aire de las áreas
rurales cercanas. Si la zona urbana está caracterizada por edificios altos y calles estrechas la
radiación solar tiene más dificultades para calentar determinadas superficies verticales y las
calles pavimentadas, permitiendo que el aire dentro de la canopy urbana pueda estar más frío
que el aire en las zonas rurales colindantes (Georgakis & Santamouris, 2009).

3.2 MARCO CONCEPTUAL
3.2.1 Áreas verdes
Es innegable que las áreas verdes, incorporadas dentro de la realidad trama urbana,
influyen sobre el comportamiento climático de la ciudad y se refleja fundamentalmente en una
reducción de temperatura (Jáuregui, 1975).

La disminución de temperatura, se origina por dos factores: (1) el beneficio producido por la
proyección de la sombra de la vegetación urbana, que de acuerdo con las características
morfológicas de la especie, densidad del follaje y orientación pueden reducir hasta un 80% de la
irradiación en superficies tanto verticales como horizontales (Heisler, 1986), y (2) a través del
incremento de humedad, que el vegetal realiza en sus procesos fisiológicos. Estos permiten el
intercambio de energía, con el ambiente e influyen en las variaciones de temperatura y humedad.
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Las áreas verdes producen un efecto de enfriamiento mediante el intercambio de energía entre
las zonas contiguas a los límites del área vegetal brinda y regulan el efecto térmico hacia su
entorno de dos maneras: por un lado disipan energía en forma de calor latente a través de la
eliminación de vapor de agua, generado un ambiente más húmedo y frío que su entorno
(Barradas, 1999). Y por el otro lado, el follaje tiene una reducida capacidad de almacenamiento
de energía que alcanza solamente 0.008°C (Nobel, 1983) lo que se evidencia con una menor
temperatura que su entorno.
Un ejemplo de estudios realizados en áreas verdes que analiza las variaciones con respecto a su
entorno urbano es el caso del parque Chapultepec, en Ciudad de México, donde los análisis
efectuados permiten observar cómo las áreas vegetadas influyen en el ambiente urbano
(Jáuregui 1991). Estas grandes áreas vegetadas disminuyen el efecto de isla de calor
(Rosenfeld et al.1995), extendiéndose más allá de su periferia (Shashua-Bar y Hoffman,
2000), aumentando su alcance de acuerdo con la influencia de factores morfológicos, como por
ejemplo modificaciones en el albedo de las superficies impermeabilizada, y factores
meteorológicos como la dirección e intensidad del viento, y la humedad relativa (Upmanis y
Chen, 1999).

El aumento de las superficies impermeabilizadas y la disminución de las áreas vegetales dadas
en sectores urbanos, ocasionan fluctuaciones en los porcentajes de humedad relativa y originan
el efecto Urban heat island. Este fenómeno establece una relación directa entre las variaciones
de humedad y el aumento o disminución de temperatura que se produce en áreas rurales y
urbanas (Charciarek, 2001).

El comportamiento de las superficies horizontales impermeabilizadas con asfalto produce un
incremento de la temperatura superficial del material y del aire circundante, debido a su gran
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capacidad de absorción de calor y a la disminución de áreas con capacidad de evaporación
(Kjelgrenk y Montague, 1998).

El efecto de evapotranspiración, es un proceso fisiológico del vegetal que queda definido, por la
capacidad que tienen las diferentes especies, para transpirar vapor de agua a través de su
follaje, sumado a la capacidad del suelo de evaporar agua hacia el ambiente (Nobel, 1983).

La evapotranspiración utiliza solamente el 1% de la radiación solar, esto equivale a que un árbol
que evapora aproximadamente 400 litros diarios de agua, consume aproximadamente 278 kWh
(Pokorn, 2001).

Las anomalías en el comportamiento de algunas variables meteorológicas, principalmente la
temperatura y la precipitación, no representan un cambio integral de las condiciones climáticas,
pero si una variación tendenciosa en el comportamiento normal del clima (Centelles, 1999).

Los procesos de urbanización asociados a los cambios en el uso del suelo y reflejados en una
disminución de áreas verdes y en un incremento de superficies impermeabilizadas, producen un
impacto significativo en el clima local, al reducir la humedad y aumentar la temperatura media del
ambiente. Al disminuir la vegetación en áreas urbanas se modifica el balance entre respiración y
secuestro por fotosíntesis. Más aún, existen indicios que las variaciones de temperatura y
humedad influyen en los flujos netos de CO2 (Koerner y Klopatek, 2002).

3.2.2 Islas de calor urbano
La temperatura y la humedad relativa del aire, son dos variables importantes en los
índices de confort de la población al interior del espacio urbano, en particular, en zonas del
trópico seco (Svensson y Eliasson, 2002; Wong y Yu, 2005). Los autores resaltan la
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importancia de considerar las áreas verdes, más allá de su función como espacio recreativo o de
sus beneficios psicológicos e incorporar los servicios ecológicos.

El incremento de temperatura asociada, a la isla de calor en las áreas urbanas es agravado por
las ondas de calor que acompañan a la variabilidad climática con importantes consecuencias en
la salud humana morbilidad y mortalidad (enfermedades cardiovasculares y respiratorias). La
onda de calor en Chicago en 1995 produjo cerca de 437 muertes (Semenza et.al. 1999) y las
cerca de 30.000 de 2003 en Europa son una clara manifestación de su importancia. El
incremento de la temperatura ambiental, puede también agravar problemas de calidad del aire ya
existentes, incrementando los problemas de asma y enfermedades del tracto respiratorio.

El incremento en la temperatura también es vinculado a las enfermedades transmitidas por
vectores (dengue, malaria, fiebre amarilla, encefalitis). Estudios recientes han documentado una
reproducción más rápida de los patógenos con un incremento de dos grados en la temperatura.
También existen reportes de modificaciones en la frontera, afectadas por esas enfermedades
comunes en las zonas tropicales como consecuencia de la variabilidad climática (Epstein, 1994;
Patz y Balbaus, 1996).

3.2.3 Áreas Urbanas
La urbanización es un caso extremo del cambio de la utilización del suelo. Aunque
solamente 1.2% de la superficie de la tierra es actualmente urbano, contiene sobre la mitad de la
población con una tendencia de aumento para la cobertura y la densidad espaciales. Se estima
que para el año 2025, el 60% de la población del mundo vivirán en las ciudades (UNFP, 1999).

De acuerdo con Grübler (1994), la proporción que ocupan los asentamientos urbanos en el
planeta es menos del 2%; sin embargo, la población que habita en ellos requiere de infinidad de
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recursos para subsistir, y son los principales causantes de la degradación de bosques, tierras de
cultivo, pastizales y áreas rurales, en donde la huella ecológica de la población urbana es crítica
para evaluar los cambios que ocurren en la superficie terrestre.

Aproximadamente el 60% de la población urbana reside en ciudades intermedias o pequeñas,
con menos de un millón de habitantes, y el 30% de la población mundial habita en ciudades con
climas desérticos o semi desérticos (Koerner y Klopatek, 2002).

Hace apenas un siglo el 14% de la población mundial vivía en las urbes (Naciones Unidas,
2001), en tanto hoy alcanza el 50%, si bien en algunos países desarrollados tales cifras se
aproximan a 75 y 80%. El crecimiento de la población humana continúa su carrera exponencial a
una tasa media de 1% anual, mientras que el crecimiento urbano hace lo propio a una velocidad
casi dos veces superior (1,8%) (Naciones Unidas, 2004).

El número de desastres naturales de las últimas décadas, está asociado a una conjunción de
factores, entre los que sobresale el incremento en los desequilibrios sociales, en el crecimiento
de población, desequilibrios y desigualdades en el crecimiento fuera de control en asentamientos
humanos y fuertes modificaciones al paisaje natural (Federovisk, 1990; Smith, 1992; Cross,
2001;Pelling, 2003).

La forma como se ha realizado el crecimiento urbano (forma, estructura y actividad) sin tomar en
cuenta las condiciones climáticas de la zona donde se ubica el asentamiento humano incrementa
los costos de adaptación y reduce las opciones para disminuir los efectos negativos del clima
sobre el centro urbano (Evans y Schiller, 1991; Golany, 1996).
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Los procesos de urbanización asociados a los cambios en el uso del suelo y reflejados en una
disminución de áreas verdes y en un incremento de superficies impermeabilizadas, producen un
impacto significativo en el clima local, al reducir la humedad y aumentar la temperatura media del
ambiente. Al disminuir la vegetación en áreas urbanas se modifica el balance entre respiración y
secuestro por fotosíntesis. Más aún, existen indicios que las variaciones de temperatura y
humedad influyen en los flujos netos de CO2 (Koerner y Klopatek, 2002).

Algunas consecuencias de la urbanización incluyen pérdida de áreas verdes, reducción en la
captación de gases de carbono, mayor emisión de contaminantes atmosféricos, impermeabilidad
de los suelos y almacenamiento de calor en estructuras, superficies y aire, dando origen a las
llamadas islas térmicas (Valor et al. 2000; Grimmond, 2007). La temperatura urbana, no
obstante, es afectada no sólo por condiciones antrópicas como la altura y densidad de las
edificaciones y el tipo de superficies, sino por variables naturales relativas a vientos, humedad,
precipitación y nubosidad (Givoni, 1998).
De acuerdo con el IPCC (2001), el clima de la Tierra está cambiando y la temperatura mundial de
la superficie ha aumentado desde finales del siglo XIX; la mayor parte del aumento se ha dado
después de 1976, siendo la década de los noventa la más cálida. Este fenómeno aunque global,
ha sido más notorio en el hemisferio norte.

3.2.4 Temperatura
El incremento de temperatura asociado a la isla de calor en las áreas urbanas es
agravado por las ondas de calor que acompañan a la variabilidad climática con importantes
consecuencias en la morbilidad y mortalidad (enfermedades cardiovasculares y respiratorias). La
onda de calor en Chicago en 1995 produjo cerca de 437 muertes (Semenza et. al. 1999) y las
cerca de 30000 de 2003 en Europa son una clara manifestación de su importancia.
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El incremento de temperatura puede también agravar problemas de calidad del aire ya
existentes, incrementando los problemas de asma y enfermedades del tracto respiratorio. Este
es un problema particularmente serio para un número significativo de ciudades grandes en
América Latina que cuentan con fuertes problemas de calidad del aire (ozono troposférico o
smog). El incremento en la temperatura también es vinculado a las enfermedades transmitidas
por vectores (dengue, malaria, fiebre amarilla, encefalitis). Estudios recientes han documentado
una reproducción más rápida de los patógenos con un incremento de dos grados en la
temperatura. También existen reportes de modificaciones en la frontera, afectadas por esas
enfermedades comunes en las zonas tropicales como consecuencia de la variabilidad climática
(Epstein, 1994; Patz y Balbaus, 1996).

El comportamiento de las superficies horizontales impermeabilizadas con asfalto produce un
incremento de la temperatura superficial del material y del aire circundante, debido a su gran
capacidad de absorción de calor y a la disminución de áreas con capacidad de evaporación
(Kjelgrenk y Montague, 1998).

Las anomalías en el comportamiento de algunas variables meteorológicas, principalmente la
temperatura y la precipitación, no representan un cambio integral de las condiciones climáticas,
pero si una variación tendenciosa en el comportamiento normal del clima (Centelles, 1999).

3.2.5 Humedad relativa
La temperatura y la humedad relativa del aire, son dos variables importantes en los
índices de confort de la población al interior del espacio urbano, en particular, en zonas del
trópico seco (Svensson y Eliasson, 2002; Wong y Yu, 2005). Los autores resaltan la
importancia de considerar las áreas verdes, más allá de su función como espacio recreativo o de
sus beneficios sicológicos e incorporar los servicios ecológicos.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

El monitoreo de la investigación se llevó a cabo durante el primer trimestre (3 meses), en
donde se registró temperaturas de 14 estaciones por 12 horas (fotoperiodo), permitiendo la
realización de Isotermas y determinar los núcleos de energía (Islas de calor).

4.1 DETERMINACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE CALOR
En el Mapa N° 01, correspondiente a las 06:00 am horas, se puede apreciar valores
promedio de 22,0°C a 23,0°C, Asimismo, es notorio que en el distrito de Punchana se va
formando un núcleo de calor con una intensidad de 25,0°C teniendo un radio de acción
de aproximadamente 400 m a la redonda.
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Gráfico N° 01: Monitoreos de temperaturas a las 06:00 horas en la ciudad de Iquitos. Registro de 14 estaciones de monitoreo en condiciones de cielo con nubes
dispersas a cielo despejado.
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En el Mapa N° 02, que corresponde a las 07:00 am horas, la temperatura promedio a lo largo de
toda la ciudad se mantiene homogénea a excepción de la parte Norte (distrito de Punchana),
donde el núcleo de energía comienza a incrementar su tamaño espacial, llegando a amplificarse
hasta un radio de acción de aproximadamente 800 m a la redonda.

Mapa N° 02: Isla de Calor a las 07:00 horas en la ciudad de Iquitos.

[36]

Gráfico N° 02: Monitoreos de temperaturas a las 07:00 horas en la ciudad de Iquitos. Registro de 14 estaciones de monitoreo en condiciones de cielo con
nubes dispersas a cielo despejado.
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Para las 08:00 am horas, la temperatura media de la ciudad de Iquitos fluctúa entre los 25,0°C a
27,0°C con una concentración casi homogénea en toda la parte central de la ciudad de Iquitos,
comienza a incrementar la intensidad de temperatura. Ver Mapa N° 03.

Mapa N° 03: Isla de Calor a las 08:00 horas en la ciudad de Iquitos.
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Gráfico N° 03: Monitoreos de temperaturas a las 08:00 horas en la ciudad de Iquitos. Registro de 14 estaciones de monitoreo en condiciones de cielo con nubes
dispersas a cielo despejado.

[39]

Conforme avanzan las horas y se aproxima las 09:00 am horas, se produce un rápido
incremento de los valores de temperatura de la ciudad de Iquitos, siendo el promedio de 28,5°C.
A partir de esta hora se viene incrementando las oscilaciones teniéndose núcleos de hasta
31,0°C ocurridos en el sector centro del distrito de Punchana, Aeropuerto FAP Antiguo, Las
Begonias y el Aeropuerto Francisco Secada Vignetta. Ver Mapa N° 04.

Mapa N° 04: Isla de Calor a las 09:00 horas en la ciudad de Iquitos.
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Gráfico N° 04: Monitoreos de temperaturas a las 09:00 horas en la ciudad de Iquitos. Registro de 14 estaciones de monitoreo en condiciones de cielo con nubes
dispersas a cielo despejado.
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Para las 10:00 am horas, prosiguen los incrementos de temperatura, en especial en la parte
central de la ciudad, en las zonas ribereñas influenciado por los ríos Itaya y Nanay hacen que el
proceso de calentamiento sea más lento el proceso de incremento de la temperatura, debido a
su calor específico. Para esta hora, prosiguen los cuatro (04) núcleos formados anteriormente,
con una intensidad máxima de hasta 32,0°C, ver Mapa N° 05.

Mapa N° 05: Isla de Calor a las 10:00 horas en la ciudad de Iquitos.
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Gráfico N° 05: Monitoreos de temperaturas a las 10:00 horas en la ciudad de Iquitos. Registro de 14 estaciones de monitoreo en condiciones de cielo con nubes
dispersas a cielo despejado.
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A las 11:00 am horas, la concentración de calor en los cuatro (04) núcleos mencionados es más
notoria, teniéndose valores de hasta 34,0°C debido al material que tiene el área urbana de estas
zonas (área más urbanizada). El promedio de temperatura para esta hora es de 31,0°C, siendo
la parte central de la ciudad la zona con mayor intensidad de calor. Ver Mapa N° 06.

Mapa N° 06: Isla de Calor a las 11:00 horas en la ciudad de Iquitos.

[44]

Gráfico N° 06: Monitoreos de temperaturas a las 11:00 horas en la ciudad de Iquitos. Registro de 14 estaciones de monitoreo en condiciones de cielo con nubes dispersas a cielo
despejado.
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En el Mapa N° 07 que corresponde a las 12:00 horas (mediodía), las oscilaciones de las
temperaturas en el ámbito de la ciudad fluctúa desde los 29,0°C hasta los 35,0°C siendo los
lugares con mayor intensidad de temperaturas del distrito de Punchana, Aeropuerto FAP Antiguo
y el Aeropuerto Francisco Secada Vignetta. Además, se denota un gradiente negativo desde el
centro de la ciudad hacia la ribera del río (más caliente en el centro de la ciudad disminuyendo
hacia la ribera).
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Mapa N° 07: Isla de Calor a las 12:00 horas en la ciudad de Iquitos.
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Gráfico N° 07: Monitoreos de temperaturas a las 12:00 horas en la ciudad de Iquitos. Registro de 14 estaciones de monitoreo en condiciones de cielo con nubes
dispersas a cielo despejado.

[47]

En el Mapa N° 08: A las 13:00 pm horas, comienza la mayor concentración de energía debido a
que el sol se encuentra perpendicularmente sobre la ciudad de Iquitos, se presentan núcleos
elevados de concentración de energía en el distrito de Punchana y en el Aeropuerto FAP
Antiguo, con intensidades de 38,0°C. Cabe destacar que el radio de acción de estos núcleos es
de 300 m a la redonda.
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Mapa N° 08: Isla de Calor a las 13:00 horas en la ciudad de Iquitos.
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Gráfico N° 08: Monitoreos de temperaturas a las 13:00 horas en la ciudad de Iquitos. Registro de 14 estaciones de monitoreo en condiciones de cielo con nubes
dispersas a cielo despejado.
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En el Mapa N° 09: A las 14:00 pm horas, los valores superan los 32.0°C en la ciudad de Iquitos
destacándose

la formación de cuatro (04) núcleos de concentración de energía con

intensidades que superan a los 39,0°C. El radio de acción de núcleo determinado en el distrito
de Punchana es más amplio llegando a alcanzar 500 m de radio de acción. La zona de la ribera
tiene valores de 32,0°C.

Mapa N° 09: Isla de Calor a las 14:00 horas en la ciudad de Iquitos.

[50]

Gráfico N° 09: Monitoreos de temperaturas a las 14:00 horas en la ciudad de Iquitos. Registro de 14 estaciones de monitoreo en condiciones de cielo con nubes dispersas a cielo
despejado.

[51]

En el Mapa N° 10: A las 15:00 pm horas, comienza a incrementar la cantidad de islas calor o
núcleos de energía totalizando cinco (05) núcleos dentro de la ciudad de Iquitos, la temperatura
fluctúan dentro de los 32,0°C hasta los 37,0°C. Los núcleos de ubican en el centro del Distrito de
Punchana, Aeropuerto FAP Antiguo, centro de la ciudad de Iquitos, Las Begonias y Aeropuerto
Francisco Secada Vignetta. Cabe destacar que existen zonas que conservan una temperatura
estable como los sectores de Anita Cabrera, Fuerte Militar Alfredo Vargas Guerra, y el sector de
Las Magnolias.
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Gráfico N° 10: Monitoreos de temperaturas a las 15:00 horas en la ciudad de Iquitos. Registro de 14 estaciones de monitoreo en condiciones de cielo con nubes dispersas a cielo
despejado.
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En el Mapa N° 11: A las 16:00 pm horas, conforme transcurren las horas se van disipando los
núcleos quedando solo cuatro (04) con campos de acción relevantes. Asimismo, existe una zona
de bajas temperaturas ubicada entre Anita Cabrera y Fuerte Militar Alfredo Vargas Guerra, que
conservan las temperaturas y su área verde haciendo que solo lleguen a los 32,0°C.

Mapa N° 11: Isla de Calor a las 16:00 horas en la ciudad de Iquitos.

[54]

Gráfico N° 11: Monitoreos de temperaturas a las 16:00 horas en la ciudad de Iquitos. Registro de 14 estaciones de monitoreo en condiciones de cielo con nubes dispersas a cielo
despejado.
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En el Mapa N° 12 que corresponde a las 17:00 pm horas, se denotan los cuatro (04) núcleos de
energía con una temperatura máxima de 34,0°C mientras que en la zona Noroeste de la ciudad
de Iquitos se registra temperaturas menores a los 31,0°C ésta por la influencia considerable del
cuerpo de agua.

Mapa N° 12: Isla de Calor a las 17:00 horas en la ciudad de Iquitos.
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Gráfico N° 12: Monitoreos de temperaturas a las 17:00 horas en la ciudad de Iquitos. Registro de 14 estaciones de monitoreo en condiciones de cielo con nubes dispersas a cielo
despejado.

[57]

Para las 18:00 pm horas las islas de calor se disipan haciendo que la temperatura promedio de
la ciudad de Iquitos sea de 31,0°C y teniendo en consideración la zona ribereña con
temperaturas menores de 30,0°C. Ver Mapa N° 13.

Mapa N° 13: Isla de Calor a las 18:00 horas en la ciudad de Iquitos.

[58]

Gráfico N° 13: Monitoreos de temperaturas a las 18:00 horas en la ciudad de Iquitos. Registro de 14 estaciones de monitoreo en condiciones de cielo con nubes dispersas a cielo
despejado.
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En promedio se registró tres (04) núcleos de energía considerables con temperaturas superiores
a los 32,5°C siendo éstos los sectores del distrito de Punchana, Aeropuerto FAP antiguo, Las
Begonias y el Aeropuerto Francisco Secada Vignetta. Sin embargo, se denota una ligera isla de
calor en la zona alta de Las Begonias (distrito de San Juan Bautista) con una temperatura de
31,5°C, asimismo, en las zonas ribereñas se registró temperaturas menores a 30,0°C esto por
influencia de los ríos Itaya y Nanay. Ver Mapa N° 14.

Mapa N° 14: Isla de Calor promedio en la ciudad de Iquitos.
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Gráfico N° 14: Monitoreos de temperaturas promedio en la ciudad de Iquitos. Registro de 14 estaciones de monitoreo en condiciones de cielo con nubes dispersas a cielo
despejado.
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Como se ha podido determinar, durante un día soleado en condiciones de cielo despejado, para
la ciudad de Iquitos, se ha logrado determinar oscilaciones que alcanzan los 16,0°C, muy al
contrario de lo que plantea SENAMHI donde al no contar con una densa red de estaciones
dentro de la ciudad manifiesta una oscilación de 10,0°C (con una máxima de 33,0°C y una
mínima de 23,0°C), hay que destacar que la hora donde se empieza a aparecer los núcleos es a
partir de las 10:00 am con una tasa de 2,0°C/hora.

4.2 COBERTURA ACTUAL DE AREAS VERDES
Para entender esto, empecemos a describir los distritos:
Distrito de San Juan Bautista: Se determinó dos (02) núcleos de energía predominantes en
condiciones de cielo despejado, siendo éstos las zonas del Aeropuerto Francisco Secada
Vignetta y Las Begonias, las mismas que se encuentran en un proceso de creciente
urbanización, es decir, las construcciones van en aumento en los últimos años, como se observa
las diferencias entre la fig. N° 02 correspondiente al mes de agosto del año 2006 con 55% de
áreas verdes y 35% de áreas no verdes (30% de urbanización sumado a áreas del asfalto, zonas
industriales, etc.) y la fig. N° 03 correspondiente al mes de setiembre del año 2014 con 35% de
áreas verdes y 55% para otros usos, lo que nos permite determinar la existencia de una tasa de
2.22% de pérdida de cobertura de área verde anual para este sector específico.

Fig. N° 02: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Las Begonias, San Juan
Bautista (2006). Fuente: Imagen LandSat7.
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Fig. N° 03: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Las Begonias, San Juan
Bautista (2014). Fuente: Imagen LandSat7.

Asimismo, en el sector de San Roque (cercano al aeropuerto) es la zona donde se visualiza una
pérdida considerable de áreas verdes y el incremento del sector urbanizado, en un comparativo
de las imágenes satelitales del año 2006 que se visualiza en la fig. N° 04 donde se tenía casi un
70% de áreas verdes para el año 2014 este disminuye a un 40% de áreas verdes, ver fig. N° 05.

Fig. N° 04: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de San Roque,
San Juan Bautista (2006). Fuente: Imagen LandSat7.
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Fig. N° 05: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de San Roque,
San Juan Bautista (2014). Fuente: Imagen LandSat7.
En tanto, según la fig. N° 06 correspondiente al año 2005 para el Sector de Anita Cabrera se
tenía un 45% de áreas verdes en comparación con las imágenes correspondientes al año 2014
donde se obtuvo el 20%de áreas verdes. Ver fig. N° 07.

Fig. N° 06: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Anita Cabrera, San Juan
Bautista (2005). Fuente: Imagen LandSat7.
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Fig. N° 07: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Anita Cabrera, San Juan
Bautista (2014). Fuente: Imagen LandSat7.
Distrito de Belén: El distrito de Belén es la zona donde se tiene la mayor parte del territorio
urbanizado, debido a que es el distrito más antiguo de la ciudad de Iquitos, sin embargo, hay que
tomar en consideración que se encuentra bañado por el río Itaya en toda su extensión ejerciendo este
último un efecto termorregulador por lo que no se registraron temperaturas considerables a diferencia
del sector norte de la ciudad de Iquitos. Sin embargo detallamos los siguientes sectores como los más
resaltantes:

Sector del Gobierno Regional de Loreto, donde las imágenes satelitales correspondientes al año
2005, evidenciaban un 30% de áreas verdes, en contraste al año 2014, con un 20% de áreas verdes,
ver Fig. N° 08 y 09.
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Fig. N° 08: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector del Gobierno Regional de
Loreto, Belén (2005). Fuente: Imagen LandSat7.

Fig. N° 09: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector del Gobierno Regional de
Loreto, Belén (2014). Fuente: Imagen LandSat7.
En el sector de la urbanización Riomar, se obtuvo un 55% de áreas verdes en la imagen
correspondiente al año 2005 (fig. N°10) a diferencia del mes de setiembre del año 2014 (fig.
N°11) con un 35% de áreas verdes.
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Fig. N° 10: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Riomar, Belén (2005).
Fuente: Imagen LandSat7.

Fig. N° 11: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Riomar, Belén (2014).
Fuente: Imagen LandSat7.

a) Distrito de Iquitos: En el sector del distrito de Iquitos se ha registrado considerablemente el
incremento demográfico y urbanístico, haciendo denotar la pérdida de áreas verdes en pleno
centro de la ciudad. Asimismo, las construcciones de inmuebles, el asfalto y cemento, han
generado notoriamente el incremento de las temperaturas y formación de pequeños núcleos
de energía.
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En el distrito de Iquitos – parte Sur (Fuerte Militar Vargas Guerra), se determinó un 35%
de áreas verdes correspondiente al año 2005 (fig. N° 12) a diferencia del año 2014 (fig. N°
13) que se tenía solo un 20% de áreas verdes.

Fig. N° 12: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Senamhi Loreto, Iquitos
(2005). Fuente: Imagen LandSat7.

Fig. N° 13: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Senamhi Loreto, Iquitos
(2014). Fuente: Imagen LandSat7.
En el sector Oeste del distrito de Iquitos, las imágenes del año 2005 determinaron que se
tenía un 20% de área verde (ver fig. N° 14), en contraste con el año 2013 (fig. N° 15) con
15% de áreas verdes.
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Fig. N° 14: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Moore,
Iquitos (2005). Fuente: Imagen LandSat7.

Fig. N° 15: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Moore,
Iquitos (2013). Fuente: Imagen LandSat7.

[69]

En el sector centro de la ciudad de Iquitos, para el año 2005 se ha determinado un 25%
de áreas verdes (ver fig. N° 16), en contraste, con el año 2013 (ver fig. N° 17) que tiene un
20% de áreas verdes.

Fig. N° 16: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Elias Aguirre, Iquitos
(2005). Fuente: Imagen LandSat7.

Fig. N°17: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Elias Aguirre, Iquitos
(2013). Fuente: Imagen LandSat7.
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En el sector Noroeste del distrito de Iquitos, se registra temperaturas elevadas por efecto
del asfalto y cemento del aeropuerto FAP antiguo, haciendo el análisis de las imágenes
satelitales se determinó que para el año 2005 (ver fig. N° 18) se tenía un 30% de áreas
verdes, esta área espacial disminuyo 10% de áreas verdes para el año 2013 (ver fig. N° 19)
teniendo un 20% de áreas verdes total.

Fig. N° 18: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Las Magnolias, Iquitos
(2005). Fuente: Imagen LandSat7.
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Fig. N° 19: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Las Magnolias, Iquitos
(2013). Fuente: Imagen LandSat7.

Distrito de Punchana: En este distrito se registró las temperaturas más elevadas de la
ciudad, siendo la parte centro del distrito la más afectada por la formación de un núcleo de
energía (denominada Isla de Calor), por efecto de la considerable falta de áreas verdes y el
incremento urbanístico.

En el sector Este del distrito de Punchana, se registró en el mes de febrero del año 2005
(fig. N°20) un 35% de áreas verdes. En contraste al mismo, en el mes de diciembre del año
2013 (fig. N°21) se registró un 25% de áreas verdes.
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Fig. N° 20: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de La Marina,
Punchana (2005). Fuente: Imagen LandSat7.

Fig. N° 21: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de La Marina,
Punchana (2013). Fuente: Imagen LandSat7.
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Asimismo, En el sector Noreste del distrito de Punchana, se registró en el año 2005
(fig. N°22) un 35% de áreas verdes. En contraste al mismo, en el año 2013 (fig. N°23) se
registró un 20% de áreas verdes.

Fig. N° 22: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de ENAPU,
Punchana (2005). Fuente: Imagen LandSat7.

Fig. N° 23: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de ENAPU,
Punchana (2013). Fuente: Imagen LandSat7.
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Además, En el sector centro del distrito de Punchana, se registró las islas de calor
considerables, haciendo el análisis de las imágenes se ha podido determinar que para el año
2005 (fig. N° 24) se tenía un 40% de áreas verdes, mientras que, para el año 2013 (fig. N° 25)
se delimito un 25% de áreas verdes.

Fig. N° 24: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Pantoja,
Punchana (2005). Fuente: Imagen LandSat7.

Fig. N° 25: Determinación de la cobertura de áreas verdes en el Sector de Pantoja
Punchana (2013). Fuente: Imagen LandSat7.
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Gráfico N° 15; Pérdida de áreas verdes. Periodo 2005-2014.

ESTACIONES DE
MONITOREO

PÉRDIDA DE
ÁREAS VERDES
2005-2014

T° MÁXIMA

PUERTO ALMENDRA

-15%

34.0

LAS BEGONIAS

-20%

35.2

SAN ROQUE

-30%

34.4

ANITA CABRERA

-25%

33.2

GOREL

-25%

34.0

RIOMAR I

-20%

34.0

CO-AMAZONAS

-20%

33.9

ELIAS AGUIRRE

-5%

34.0

MOORE

-5%

35.6

LAS MAGNOLIAS

-10%

32.8

SHNA

-10%

34.8

ENAPU-AMAZONAS

-15%

34.2

PANTOJA CUSCO

-15%

39.2

PUNCHANA

-5%

32.9

Cuadro N° 01: Cuadro de pérdida de áreas verdes y temperaturas máximas registradas en las
estaciones de monitoreo.
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Cuadro N° 02: Cuadro porcentual de diversos usos de suelo en las cuadrículas de los puntos de monitoreo. Año 2005.
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Cuadro N° 03: Cuadro porcentual de diversos usos de suelo en las cuadrículas de los puntos de monitoreo. Año 2014.
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Cuadro N° 04: Diferencia porcentual de diversos usos de suelo en las cuadrículas de los puntos de monitoreo. Período 2005-2014.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

Como se aprecia en el capítulo anterior, la ciudad de Iquitos ha tenido un crecimiento urbanístico
desordenado, es decir, se ha cambiado las áreas verdes por construcciones que traen como
consecuencia un incremento en las condiciones locales, los gráficos N°17 y N°18, presentan el
consolidado de la diferencia de los porcentajes de las áreas verdes entre dos años (2005 y 2014), con
ello se comprueba el incremento de las áreas urbanas y la disminución de las áreas rurales. Los
puntos presentados en el grafico coinciden con las 14 áreas de monitoreo de las condiciones
atmosféricas. El INEI en el boletín anual del 2013, nos indica que se tiene una tasa de crecimiento
poblacional anual de 1.26%, llegando a tener una población de 427,367 esto comprueba que las
viviendas para coberturar a estas personas en la última década fue en aumento.

Asimismo, el censo de vivienda realizado en el 2007 por el INEI nos indica que la provincia de Maynas
ha tenido un crecimiento poblacional notorio, con una tasa de 3.6% entre los años 1981 – 1993 y de
1.6% para los años de 1993 -2007.

En cuanto a las temperaturas graficadas en las isotermas horarias, se ha comprobado que los
mayores valores de temperatura del aire ocurren entre las 14:00 y 15:00 pm, tal como lo menciona
García, 1983, asimismo, el mapa de isotermas distingue la formación de núcleos de energía (altas
temperaturas) denominados Islas de Calor, (Shitara, 1957; Nishizawa, 1958; Takahashi. 1964; Asai
y Ohta, 1974), mencionaban la influencia que tienen en la formación o incrementos significativos de
las temperaturas dentro de una ciudad al fenómeno la densidad de edificación y el tipo de materiales
utilizados en las construcciones. Según tales estudios, las ciudades suelen mostrar un perfil térmico
nocturno, obtenido a partir de un transecto térmico desde la periferia al centro urbano, que
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aproximadamente se corresponde con la densidad de edificación de los distintos sectores urbanos
atravesados, así como el tamaño y compacidad de los edificios.

La disminución de las áreas verdes es notoria, más aun, en los últimos años, en el presente estudio
se ha determinado una disminución de las áreas verdes de la ciudad de Iquitos en un 20% en
promedio desde el año 2005 hasta el 2014, (Koerner y Klopatek 2002), indica que los procesos de
urbanización asociados a los cambios en el uso del suelo y reflejados en una disminución de áreas
verdes y en un incremento de superficies impermeabilizadas, producen un impacto significativo en el
clima local, al reducir la humedad y aumentar la temperatura media del ambiente. Al disminuir la
vegetación en áreas urbanas se modifica el balance entre respiración y secuestro por fotosíntesis.
Más aún, existen indicios que las variaciones de temperatura y humedad influyen en los flujos netos
de CO2.

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES
Se determinó la existencia de una gradiente horizontal de temperaturas influenciado por los ríos
Itaya y Nanay, que actúan como termorregulador de las temperaturas, haciendo que los
incrementos sean más lentos muy diferentes a lo que ocurre dentro del casco urbano.

Con respecto a las áreas verdes, se determinó que el mayor porcentaje de perdida de áreas
verdes ocurre en el sector sur de la ciudad de Iquitos, es decir, se manifiesta un gradiente de Sur
a Norte.

De las áreas no verdes determinadas en el presente estudio, es muy escasa la superficie
ocupada por instalaciones industriales o por cuerpos de agua; por el contrario, son las
superficies edificadas y calles las que ocupan prácticamente la totalidad de la superficie de las
cuadriculas, en especial, en el centro urbano de los distritos en estudio, es decir, se ha visto que
mientras la ubicación de las viviendas se encuentre cercano al centro de la ciudad, menos áreas
verdes posee. Por ello, Se ha determinado una pérdida de cobertura vegetal del 15% del área
total de la ciudad de Iquitos en el periodo del 2005 al 2014, con una tasa de pérdida del 2.22%
anual.

Las pocas áreas verdes que se conservan atemperan o disminuyen las temperaturas de la
ciudad de Iquitos, en especial, los sectores del Fuerte Militar Vargas Guerra y San Roque
(Aeropuerto).
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De seguir la tendencia de formación de Islas de Calor, nos exponemos a cambios en los
patrones de otras variables como la ocurrencia de vientos extremadamente “Fuertes”
considerados dentro de la categoría de Eventos Extremos.

6.2 RECOMENDACIONES
La generación de modelos matemáticos que converjan el crecimiento urbano y las áreas verdes.

La incrementación de parques y jardines como pulmones de la ciudad y como amortiguadores de
las temperaturas extremas.

Se recomienda pintar de blanco o colores claros los techos de las viviendas de tal forma de
utilizar el albedo (reflejo de colores claros) para evitar la concentración de energía en la ciudad
de Iquitos.

Evitar el uso de carpetas asfálticas, es decir, el uso de colores oscuros en los pavimentos de tal
forma de evitar la atracción de energía en estos sectores.

Se sugiere la creación y aplicación de normas legales y ordenanzas municipales para las
viviendas que no cumplan con el mínimo de áreas verdes.
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Foto N° 01: Estación de monitoreo “Las Begonias”

Foto N° 02: Estación de monitoreo “Anita Cabrera”

Foto N° 03: Estación de monitoreo “Riomar”.
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Foto N° 04: Estación de monitoreo “Elías Aguirre”

Foto N° 05: Estación de monitoreo “Moore”.

Foto N° 06: Estación de monitoreo “Las Magnolias”

[90]

Foto N° 07: Estación de monitoreo “Pantoja/Cusco”.

Foto N° 08: Estación CO-San Roque, INIA.

Fotos N° 09: Estación CO-Amazonas, DR08-Senamhi.
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Foto N° 10: Estación CO-Puerto Almendra, FCF-UNAP.
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Gráfico N° 16: Diagrama termopluviométrico – Normal climatológico 2003-2014. Fuente: Estación Co-Amazonas, Senamhi Dr08-loreto.
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Fig. N° 26: Diferencias térmicas, datos satelitales mes de diciembre del 2009 a las 14:50 hrs. Fuente: Laboratorio de Medio Ambiente. U. de Chile. Infografía de Fiol, Cristián
(2009).
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Fig. N° 27: Efectos de las Islas de Calor Urbano. Revista pesquisa. Fapesp, Brasil (2012).

