
 

 

 

 
Resumen

El clima de cualquier región es afectado por influencia antrópica cuando se cambia el uso de suelo nativo, como por ejemplo,

cuando se establecen tiraderos de basura en las periferias de las ciudades. La respuesta térmica de esta modificación es el

resultado de la composición de suelo heterogéneo del sitio que se integra a los procesos de la atmósfera baja al interactuar con el

ambiente. Como resultado se promueven la generación de microclimas, no siempre deseables, dentro de la región. En esta

investigación se presenta un análisis de las componentes radiativas superficiales y temperaturas del suelo sobre una cobertura de

residuos sólidos municipales situado en las afueras de la ciudad de Mexicali, B.C., México. Se realizan mediciones con

instrumentación que usualmente se utilizan para evaluar balance energético en la atmósfera baja, complementada con mediciones

de temperatura de suelo realizadas con una cámara de imágenes en infrarrojo siguiendo transectos determinados previamente.

Las campañas de medición se llevaron a cabo durante un horario matutino con el fin de obtener el comportamiento sin ganancia

solar y en las primeras horas del mediodía cuando se tiene la máxima ganancia solar. La radiación neta, el albedo y la

temperatura del suelo en el basurero se comparan con los obtenidos del suelo circundante sin perturbación por el basurero

encontrándose diferencias importantes, las cuales pueden ser atribuidas al cambio local en el uso del suelo, las propiedades

biofísicas de los materiales y el poder calorífico de los residuos depositados en el vertedero. Se discuten las afectaciones

potenciales del bioclima en las comunidades circundantes.
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