
  

 

 

CATEGORÍA: DEMOSTRACIÓN DE PRINCIPIOS:  
 
Titulo:    EL CALENTAMIENTO GLOBAL UN INFIERNO EN LA TIERRA 
 
Resumen: 
 
Nuestro proyecto se enfoca en la importancia y reconocimiento del deterioro en 
nuestro planeta a causa del calentamiento global y su influencia en los daños 
ecológicos y ambientales que se presentan en nuestro entorno. El 
reconocimiento de esta situación y la revelación de los daños causados nos 
llevan a concientizarnos para plantear soluciones y alternativas a dicho 
fenómeno buscando conjuntamente las causas y consecuencias de esta 
problemática, planteando conjuntamente alternativas de cambio y rescate para 
la salvación del planeta. 
Una de nuestras propuestas es reconocer el estado de las zonas verdes de  
nuestra ciudad, para plantear un programa de reforestación, conservación y 
mantenimiento de nuestras zonas verdes, identificando las principales 
necesidades. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
• En la ciudad de Medellín existen diferentes instituciones dedicadas a la 

conservación de las zonas verdes de la ciudad, entre ellas se destacan 
EPM y lo que hace años se denominó Mi Río. Estas instituciones han 
tenido siempre en cuenta las problemáticas que presenta nuestra ciudad 
de Medellín a causa de:  

• El aumento del calor, lluvias, las enfermedades, la quema, los 
derrumbes, cambio de cultivos, la contaminación de aguas, aumento de 
las basuras, fabricas contaminantes. 

• Toda la problemática que presenta la ciudad de Medellín a causa de la 
contaminación.  

 
Planteamiento del principio o proceso seleccionado para la demostración 
 
Justificación del estudio: 
Nos damos cuenta que estamos viviendo en una ciudad que cada día va 
perdiendo espacios de zonas verdes a causa de la construcción de muros, 
paredes de cemento, empresas, la contaminación producida por los carros, la 
tala de árboles, la canalización y  taponamiento de las quebradas. Así mismo, 
nos damos cuenta que es necesario implementar estrategias de cuidado, 
mantenimiento y conservación de las zonas verdes. 
 
Antecedentes del problema: 
En la ciudad de Medellín existen diferentes instituciones dedicadas a la 
conservación de las zonas verdes de la ciudad, entre ellas se destacan EPM y 



  

 

 

lo que hace años se denominó Mi Río. Estas instituciones han tenido siempre 
en cuenta las problemáticas que presenta nuestra ciudad de Medellín a causa 
de:  
El aumento del calor, lluvias, las enfermedades, la quema, los derrumbes, 
cambio de cultivos, la contaminación de aguas, aumento de las basuras, 
fabricas contaminantes. 
Toda la problemática que presenta la ciudad de Medellín a causa de la 
contaminación.  
 
 

Objetivos: 
 
Objetivos Generales: 
Generar lineamientos científicos para evitar y prevenir el daño ecológico en las 
áreas de la ciudad de Medellín. 
 
Objetivos Específicos: 
Hacer un diagnóstico actual de las áreas verdes de  la ciudad de Medellín y las 
entidades encargadas de su conservación. 
 
Determinar las causas y consecuencias del daño ecológico de las áreas verdes 
de la ciudad, para evitar y prevenir el daño ecológico de las áreas verdes de la 
ciudad, para concientizar a las personas acerca de la gravedad de éste 
problema. 
 
 

Marco Teórico 
 

Calentamiento Global: Es considerado el problema ambiental mas grave, que 
afecta no sólo a nuestra ciudad, sino al mundo entero. Se cree que cambiará el 
modo de vida de los hombres en los próximos 30 años. 
Se ha comprobado que el planeta se está recalentando y se calcula que hacia 
el año 2030 la temperatura media de la tierra habrá aumentado en 4,5°C, como 
consecuencia del llamado efecto invernadero. 

 
Según los científicos, es de esperarse un dramático desajuste en las 
condiciones climáticas de la tierra. La tierra se esta recalentando a un ritmo 
asombroso. Las franjas climáticas se desplazarán: Donde hacia frío, hará calor 
y donde hacia calor, éste aumentará. Las tormentas serán más frecuentes; 
habrá más huracanes y monzones. Las horas de calor serán mas intensas. El 
calentamiento de la atmósfera generará un derretimiento de los polos. El agua 
descongelada caerá a los océanos aumentando su nivel, y poniendo en peligro 
los asentamientos humanos en las zonas costeras. 

 



  

 

 

Las causas y consecuencias del CO2 en la ciudad de Medellín: El 
acelerado desarrollo que se ha venido presentando en el sector transporte e 
industrial de nuestra ciudad, ha generado considerables grados de 
contaminación del aire, debido a los altos consumos de combustible. Los 
elevados niveles de concentración de contaminantes están relacionados 
directamente con el aumento del parque automotor en la región y se agrava 
mucho más por su orografía, que no permita una adecuada dispersión de los 
contaminantes e incrementa los problemas de salud, erosión del medio 
ambiente, de infraestructura de las edificaciones y de la economía regional. 
Toda esta problemática ha generado la necesidad de buscar soluciones 
rápidas y eficaces para mejorar la calidad de vida de las personas, mediante la 
implementación de planes de gestión ambiental que controlen y regulen la 
contaminación atmosférica producida por el parque automotor. 

 
Tales estrategias deberán enfocarse hacia una renovación del parque 
automotor, al mejoramiento de la movilidad y la calidad de los combustibles, a 
la integración de políticas de desarrollo urbano, transporte y calidad del aire, al 
ordenamiento del trafico vehicular, a la investigación y desarrollo tecnológico y 
al fortalecimiento de la educación ambiental, como criterios fundamentales para 
mejorar la calidad del aire. 

 
La importancia de los ecosistemas urbanos (Áreas verdes) para la 
mitigación del CO2: Los árboles y arbustos pueden mejorar la productividad 
de un agroecosistema porque proporciona una eficiente utilización de la 
radiación solar, reducen la escorrentía superficial del agua lluvia y el 
movimiento del aire, permitiendo una mejor absorción del agua y de los 
nutrientes debido a la mayor área explorada, al tiempo que contrarrestan los 
procesos de compactación generados por la labranza y el pastoreo continuo.  

 
La introducción de cultivos agrícolas junto a prácticas culturales intensivas bien 
adaptadas, a menudo se traduce en un aumento de la producción forestal y en 
una disminución de los costos del manejo arbóreo. La fertilización y desyerba 
de los cultivos agrícolas también benefician el crecimiento de los árboles. 

 
Los productos arbóreos a menudo se pueden obtener a lo largo de todo el año, 
proporcionando oportunidades de mano de obra y un ingreso regular. 

 
Los sistemas agroforestales ofrecen una alternativa sostenible para aumentar 
la biodiversidad animal y vegetal. 

 
Áreas verdes urbanas: El valle de  Aburrá con las condiciones ecológicas y 
los actuales hábitos de consumo de sus pobladores, sólo podría albergar 45 mil 
habitantes y hoy cuenta con cerca de 2.960.000; y tiene, además, una huella 
ecológica de cerca de 7.700.000 ha; es decir, esta usufructuando bienes y 
servicios ambientales de un espacio 66.6 veces mayor que su territorio. 



  

 

 

 
Por otro lado, la demanda de agua genera impactos en ecosistemas vecinos a 
través de las construcciones de embalses en Guarne, El retiro y Entrerrios; el 
vertimiento de materiales orgánicos al río Aburrá se diluye sólo 100 Km. mas 
abajo en poblaciones vecinas y la seguridad alimentaría de sus habitantes 
depende de municipios productores del norte y oriente del departamento. 

 
Las coberturas vegetales dominantes en el valle de Aburrá son principalmente 
rastrojos altos o bajos, pastos manejados y naturales, con menor  presencia de 
bosques plantados y bosques secundarios, algunos de los cuales hacen parte 
de las áreas protegidas y de las nuevas por proteger. 

 
Estas cifras manifiestan claramente la insostenibilidad de la metrópoli y su 
absoluta e indisoluble dependencia de los municipios y ecosistemas vecinos, 
sin tener en la cuenta, la rápida conurbación de sus laderas con la consecuente 
amenaza para las pocas áreas que contiene la biodiversidad regional. 

 

Flora urbana: La flora es un recurso natural renovable  y constituye un 
patrimonio colectivo de la ciudad.  Hasta hace muy poco sólo se hablaba de 
flora silvestre,  pero ha venido haciendo carrera el concepto de flora urbana, 
pues cada día es mayor la valoración y relevancia del tema de los árboles en 
las grandes ciudades.   

La flora urbana  está conformada por todos aquellos árboles, arbustos y palmas 
que resultan de la  siembra, manejo e intervención del hombre.  

Los árboles son vegetales leñosos con un tronco principal, que alcanzan 
alturas mayores a 8 metros. 

Los arbustos son vegetales leñosos con uno o varios tallos y pueden alcanzar 
una altura de hasta 8 metros. 

Las palmas son plantas monocotiledóneas, constituidas por un tallo o estipe y 
una corona de hojas. 

Importancia de la Flora Urbana en Medellín: 

Los árboles  tienen  un valor incalculable para la ciudad por las funciones que 
se le atribuyen: 

Conformación de barreras físicas y visuales contra ruidos, vientos, vectores y 
olores 

Captación de partículas en suspensión. 



  

 

 

Captación de dióxido de carbono (CO2) 

Control de los procesos de erosión, estabilización de taludes 

Mejoramiento del suelo 

Regulación climática y control de temperatura 

Protección de cuencas y cuerpos de agua 

Aporte productivo (madera, leña, medicinas, tinturas, artesanías, alimento y 
forraje y empleo e ingreso) 

Aporte simbólico 

Aporte al bienestar psicológico 

Aporte estético 

Valorización de la propiedad  privada y del espacio público 

Parques ecológicos urbanos de Medellín: 

El concepto de Ecosistema Estratégico hace parte de la planificación regional y 
nacional desde hace muchos años, pero hasta ahora el término no ha sido 
definido con claridad, ni desde la academia ni desde la ley. Por este motivo las 
apreciaciones sobre la necesidad de conservar ciertos ecosistemas locales, 
regionales o nacionales, para beneficio de la sociedad actual y futura depende 
en muchos casos de actitudes y propósitos económicos, políticos, ambientales 
y sociales; pero estas actitudes y propósitos varían según el enfoque de grupos 
sociales de interés, o incluso de las disponibilidades presupuestales o de las 
relaciones directas que estos ecosistemas tengan con grandes proyectos de 
desarrollo, de infraestructura o económicos, y así mismo también ha dependido 
de presiones internacionales. 

Las definiciones más amplias consideran bosques urbanos toda zona forestal 
influida por la población urbana. En un sentido más restringido, la silvicultura 
urbana se refiere a los árboles y zonas arboladas en las ciudades: árboles de 
jardines y huertos, árboles de calles y parques, bosquecillos remanentes y que 
crecen en tierras baldías y abandonadas. En los países industrializados, la 
silvicultura urbana se ha centrado en el aspecto recreativo y los beneficios 
ambientales.  

En los países más pobres el primer cometido de la silvicultura urbana debe ser 
ayudar a cubrir las necesidades básicas. 



  

 

 

Para ello, lo más indicado es la ordenación de recursos con fines múltiples. 

Metodología 
 
Diseño metodológico: 
 
Tipo de investigación: 
Propositiva, porque nuestro proyecto se basa en sembrar árboles en la ciudad 
de Medellín.   
 
Formulación de la hipótesis y definición de la variable: 
 
Hipótesis: 
 
Unas estrategias y unos lineamientos sobre la prevención de los daños 
ecológicos, de las áreas verdes en la ciudad, lograra concientizar a las 
personas y evitar dichos daños. 
 
Variable dependiente: 
 
El daño ecológico de las áreas verdes de la ciudad de Medellín. 
 
Variable independiente: 
 
La tala de árboles, para diferentes usos. 
La contaminación ocasionada por las basuras, la contaminación atmosférica y 
los vertimientos. 
El desarrollo urbanístico. 
 
Selección de la muestra: 
El área de estudio será la zona urbana del municipio de Medellín, y la muestra 
consistirá en las áreas verdes presentes en dicho territorio. 
 
Métodos y Técnicas de investigación: 
 
En esta investigación se combinarán el método cualitativo y cuantitativo 
Por tanto, será un Método Mixto. 
 
Técnicas de investigación: 
 
Cualitativa: entrevistas, encuesta acerca de: ¿Cómo utilizas  las zonas verdes?, 
¿Qué sabes sobre las zonas verdes?, ¿Qué solución le darías para el cuidado 
de las zonas verdes? 
Cuantitativa: revisión de documentos, mapas estadísticos sobre las zonas 
verdes. 



  

 

 

 
Análisis e interpretación de los datos: 
 
Análisis del porcentaje de la superficie en áreas verdes que existen en la 
ciudad, levantamiento de mapas y elaboración de cuadros estadísticos. 
Análisis de la superficie de áreas verdes, respecto a la población de la ciudad. 
Identificar las principales causas y consecuencias del daño ecológico de las 
áreas verdes. 
Percepciones, manera de pensar de la gente acerca del medio. 
Conocimientos y recomendaciones de gente experta sobre el tema. 
Interpretar los datos para generar un manual de prevención. 
 
Discusión y Análisis:  

 
El calentamiento global  es considerado el problema ambiental mas grave, que 
afecta no sólo a nuestra ciudad, sino al mundo entero. Se cree que cambiará el 
modo de vida de los hombres en los próximos 30 años. 
Se ha comprobado que el planeta se está recalentando y se calcula que hacia 
el año 2030 la temperatura media de la tierra habrá aumentado en 4,5°C, como 
consecuencia del llamado efecto invernadero. 
 
 
El acelerado desarrollo que se ha venido presentando en el sector transporte e 
industrial de nuestra ciudad, ha generado considerables grados de 
contaminación del aire, debido a los altos consumos de combustible.  
Los elevados niveles de concentración de contaminantes están relacionados 
directamente con el aumento del parque automotor en la región y se agrava 
mucho más por su orografía, que no permita una adecuada dispersión de los 
contaminantes e incrementa los problemas de salud, erosión del medio 
ambiente, de infraestructura de las edificaciones y de la economía regional.  
 
Conclusiones y Recomendaciones:  
 
• Según los científicos, es de esperarse un dramático desajuste en las 

condiciones climáticas de la tierra.  
• La tierra se esta recalentando a un ritmo asombroso. Las franjas 

climáticas se desplazarán. 
• Donde hacia frío, hará calor y donde hacia calor, éste aumentará.  
• Las tormentas serán más frecuentes; habrá más huracanes y monzones.  
• Las horas de calor serán mas intensas. 
• El calentamiento de la atmósfera generará un derretimiento de los polos. 

 
• El cambio climático global es el problema ambiental más peligroso y más 

dificil que los humanos hayamos creado. 



  

 

 

• Hay muchas acciones que los individuos, las empresas, las sociedades, 
y los gobiernos podemos y debemos hacer para reducir los impactos 
negativos y las amenazas.  
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Anexos: 
 
Pronósticos Climáticos - Siglo 21 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
Calentamiento Global 
IV Reporte Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 
 
IPCC: Con mucha probabilidad (>90%) las actividades humanas están 
causando el cambio climático. 
Causas:  
Emisión de Combustibles Fósiles: Carbón, Petróleo, Gasolina, Gas, Diessel. 
Emisión de Metano y Oxido Nitroso.   
Deforestación! 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
Concentración de Bióxido de Carbono (CO2) en la atmósfera 



  

 

 

 
 
 
En el periodo 1989-2007 se perdió el 41% del área glaciar existente. 
La tasa media anual de pérdida de área glaciar es de 648000 m2. 
La caída es mas pronunciada a partir del año 2000: 843000 m2. 
 
 

Pérdida de área glaciar S. N. Cocuy
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En el periodo 1989-2005 se perdió el 56% del área glaciar existente. 
La tasa media anual de pérdida de área glaciar es de 653000 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pérdida de área glaciar V.N. Huila
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