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RESUMEN 

 

 

Se realizó el estudio de las condiciones microclimáticas de los bosques secos de 

algarrobo de las costa norte del Perú, en el Caserío de Bella Esperanza, distrito de 

Tambo grande, Provincia de Piura, Departamento de Piura(04°52’ S, 80°35’W, 145 

msnm). 

 

El objetivo principal fue determinar las características meteorológicas del bosque 

seco de algarrobo utilizando la información meteorológica de la Estación 

Climatológica Ordinaria El Algarrobo-Papayo (periodo 1991-1996) y determinar el 

efecto del bosque seco de algarrobo sobre la temperatura y humedad del aire en 

los niveles climático y microclimático. Para el efecto climático se utilizó el análisis 

temporal y espacial entre la información de la estación CO El Algarrobo-Papayo y 

de las estaciones Climatológicas Ordinarias (CO): El Partidor, Morropón, chusís, 

San Miguel; Climatológica Principal (CP) Mallares y Meteorológica Agrícola 

Principal (MAP)  Miraflores; se cuantificaron las diferencias de temperatura y 

humedad relativa entre una estación situada en el bosque seco de algarrobo y 

otras en diferentes situaciones( influencia de ciudad, cultivos o zonas desérticas). 

Para el efecto microclimático se realizaron dos muestreos de temperatura y 

humedad aire (uno en el mes de febrero y otro en agosto), bajo cubierta vegetal y 

sin ella en los Caseríos Malingas y Belizario correspondientes a dos tipos de 

bosques: denso y tipo sabana, para luego cuantificar y comparar las diferencias 

que existen entre un parea con cubierta vegetal y sin ella. Se estableció un 

análisis preliminar de la correlación diaria entre la temperatura del aire de la  

Estación  El Algarrobo-Papayo y las estaciones en consideración.  

Se llegó a determinar que el bosque seco de algarrobo del Caserío de Bella 

Esperanza presenta un promedio anual de temperatura del aire de 32 y 18,3°  en 



la máxima y mínima, respectivamente; durante el año los meses de febrero y 

agosto presentan en promedio los valores extremos con 35.5 y 14.9°C. La 

presencia de episodios cálidos y fríos conocidos como El Niño y La Niña han 

influenciado en el comportamiento de esta variable; Así, llegaron a presentarse 

promedios mensuales de temperatura de 36.6(febrero de 1993 y enero de 1994) y 

12.1°C (agosto de 1994). Durante 1996 el promedio anual de la temperatura 

máxima y mínima fue 31.5 y 16.8°C respectivamente, por otro lado los promedios 

mensuales oscilaron entre 36 y 13.5°C, valores que estuvieron influenciados por 

un episodio frío La Niña. 

Con respecto a la precipitación se determinó una media anual de 196.1 mm, valor 

influenciado por la presencia de episodios cálidos El Niño. El periodo húmedo se 

inicia los primeros días de febrero y culmina a inicios de abril, el resto del año 

constituye el periodo seco. Durante 1996 la presencia de un episodio frío La Niña 

influenció para que la precipitación anual sea 22.6 mm siendo los meses de 

febrero y marzo los que aportaron las mayores lluvias.  

Con relación a las demás variables, se determinó una humedad relativa media 

anual de 72% con valor máximo en los meses de junio y mínimo en los meses de 

febrero y diciembre. Así mismo, entre las 13 y 19 horas, la velocidad promedio del 

viento presentó sus valores máximos, con un promedio anual de 12.7 m/s. Por otro 

lado, la evaporación presentó un promedio anual de 1,465 mm y finalmente, la 

nubosidad presentó u promedio anual de 4 octavos.  

Microclimáticamente se llegó a determinar dos tipos de efecto sobre la 

temperatura y humedad del aire. El Primero asociado a la cobertura vegetal y que 

disminuye los rangos diurnos respecto a una zona sin cobertura vegetal; y , el 

segundo, asociado a la densidad del bosque que en verano disminuye los rangos 

diurnos de temperatura en el bosque tipo denso tanto en verano como en invierno. 

De igual manera el tope del bosque actúa como barrera natural para que no se 

pierda energía hacia niveles superiores.  

Climáticamente el menor albedo del tope del bosque incrementa la energía 

captada que es utilizada para diferentes procesos energéticos como 

evapotranspiración y en calentar el aire de los niveles inferiores, especialmente de 

enero a mayo, donde la temperatura máxima es mayor que las estaciones de 

comparación. Por otro lado la temperatura mínima del bosque de algarrobo es 

menor que en las estaciones de comparación, este comportamiento está asociado 

al mayor contenido de humedad del bosque de algarrobo respecto a las otras 

zonas de comparación. Asimismo, el contenido de humedad es mayor en el 

bosque de algarrobo que en las zonas que no se encuentran cercanas al litoral, 

este comportamiento se rompe de febrero a mayo con la estación Morropón.  


