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RESUMEN 
 

Existe la percepción entre los habitantes de la región del Valle de Aburrá de que la zona viene 

sufriendo grandes aumentos de la temperatura en los últimos años, especialmente en la última 

década. Para dar perspectiva en este sentido, los autores han revisado detalladamente la 

información disponible sobre cambios de temperatura en tres estaciones meteorológicas y la han 

correlacionado con un conjunto de variables de naturaleza urbana, climática y energética, con la 

intención de desarrollar un modelo aproximado para entender los cambios de temperatura. 

Efectivamente se encontraron aumentos en la temperatura media, basados en las tendencias 

lineales, estimados en 0.47 °C en los 20 años estudiados de 1995 a 2015, de los cuales un 60 % 

se deben al resultado de la actividad local y un 40 % a impactos de calentamiento global . Sin 

embargo se trata de un comportamiento complejo, que muestra aumentos y disminuciones y que 

no es uniforme en las tres estaciones estudiadas. Para visualizar y modelar los cambios fue 

necesario linearizar los comportamientos y entender la relación entre las estaciones de medición 

según su posición geográfica y su altura sobre el nivel del mar. Los comportamientos  

linearizados de la temperatura en la estación más representativa de los impactos urbanos, fueron 

correlacionados con las variables mencionadas. Las diferencias entre las temperaturas y sus 

cambios linearizados fueron aceptablemente correlacionados con influencias climáticas globales 

y locales.  Se obtuvieron resultados que se consideran importantes y que permiten aproximarse 

al impacto de la ciudad y su funcionamiento energético sobre las temperaturas. 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Para aumentar el conocimiento que tenemos de la ciudad de Medellín y la región del Valle de 

Aburrá, se desean realizar diferentes modelos urbanos, donde se busca comprender la razón del 

aumento de la temperatura en este lugar y cómo influyen factores humanos a este incremento. 

La experiencia de INDISA en el área de la consultoría, análisis energético y en la investigación 

conjunta con universidades y entidades de la región, ha permitido tener acceso a la información 

de la ciudad, lo que da las herramientas para realizar el estudio. Para el modelo se estudia el 

rango de tiempo entre 1995 y 2015, por lo que se requieren datos históricos para las variables a 

considerar. Se recurre a la recolección de datos a través de diferentes fuentes tanto 

gubernamentales como privadas, que son consideradas confiables. 

 

La zona a estudiar es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) que está conformada 

por los municipios de Caldas, Itagüí, Sabaneta, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, La 

Estrella, Envigado y Medellín. Esta es la segunda área metropolitana más grande de Colombia, 

después del área metropolitana de Bogotá. En total cuenta con aproximadamente 3.7 millones 

de habitantes y una extensión de área urbana de 102 km2  y rural de 1054 km2   

aproximadamente.  
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se encuentra ubicada en el centro del departamento 

de Antioquia, sobre la cordillera de los Andes con una altura promedio de 1538 msnm. Situada 

en el trópico de cáncer, cuenta con clima templado y con pocas variaciones a lo largo del año. El 

área está ubicada en un valle formado por dos cadenas montañosas una al oriente y la otra al 

occidente y está atravesado por el río Medellín, como se ilustra en el siguiente mapa. 

  

 
 

Figura 1 Ubicación de las estaciones. © 2015 Google Inc.  

En la figura se puede observar cuatro líneas, representando dos de ellas las crestas de las dos 

cadenas montañosas a cada lado del valle, otra, el río que lo atraviesa por el centro. La cuarta es  

una línea de referencia recta,  denominada en el estudio línea base, la cual se forma al unir punto 

de coordenadas 6°02’18.51” N 75°41’38.70” O en el sur con un punto de coordenadas 6° 

28’47.19” N 75°24’58.90” O en el norte, esta línea sirve como eje para la ubicación de las 

distancias de sur a norte. En la figura también se observa un área clara demarcada que es el área 

urbana. Se muestra también la posición de las tres estaciones de medición. Estas corresponden a 

puntos de medición meteorológica y son las únicas estaciones que tienen los datos históricos 

necesarios para el estudio a realizar. La estación Hacienda el Progreso, está ubicada en Barbosa, 

la cual es un área que es de naturaleza rural y es el lugar por donde ingresan los vientos al valle. 

La estación en el Aeropuerto Olaya Herrera, ubicado en el centro del valle, corresponde a una 

zona claramente urbana  y por último la estación La Salada en Caldas, zona más rural y a una 

altura mayor que las dos anteriores por lo que es un poco más fresca, por allí salen los vientos 

del valle. 

 

Existe la percepción ciudadana de que la zona habitada del Valle de Aburrá está aumentando 

notablemente de temperatura [17] [27]. Una encuesta de 20 personas de la empresa de 

ingeniería en la laboran los autores, mostró que las personas consideran que en los últimos cinco 

años la región ha aumentado 1.97 +/- 1.17 grados y que la temperatura promedio de Medellín 

corresponde a 25.11 +/- 2.93 grados. Por otra parte son constantes las noticias sobre el 

calentamiento global y la forma en que se están aumentando las temperaturas del planeta [25]. 

Los autores consideran que vale la pena estudiar con bases objetivas cuál es el nivel de 

calentamiento real de la zona urbana del Valle de Aburrá y encontrar cuales son los agentes que 

lo causan. De esta forma, la ciudadanía puede entender la situación y  actuar de alguna forma 

para asumir los cambios y mitigarlos. Así como se habla de aumentos en las temperaturas, es 

importante también examinar las posibles soluciones. Este estudio es un paso es esa dirección.  
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2. CAMBIOS URBANOS EN LA TEMPERATURA. REVISIÓN DE 
LITERATURA 

 

 

Diversos estudiosos alrededor del mundo se han propuesto la tarea de comprender, estudiar, 

cuantificar y buscar alternativas para mitigar el cambio de temperatura en las zonas urbanas y 

sus áreas de influencia. Son varios los tipos de modelos que se han desarrollado y que se 

presentan como herramientas, de manera que guardan cierta semejanza como las que acá se 

presentan. En general estos estudios contribuyen a tener claridad sobre las variables que se 

tienen en cuenta y su importancia en el clima de las áreas urbanas alrededor del mundo. En ellos 

se advierte el interés global y la actualidad de este tipo de estudios. 

 

Varios autores buscan caracterizar el cambio climático urbano; Xu et al [28] analizan 5 

parámetros meteorológicos a largo plazo  para caracterizar el cambio climático de la ciudad de 

Urumqi, China. Huang y Lu [12] hacen algo parecido para la aglomeración urbana del delta del 

río Yangtsé también en China, dónde con observaciones de la temperatura máximas, promedio y 

mínimas, se determina una velocidad de calentamiento y se compara con los promedios, además 

se encuentran correlaciones con factores como velocidad de urbanización, población y área 

construida. Fujibe [9] analiza datos  para 561 estaciones por 27 años en Japón, donde estudia la 

contribución de los efectos urbanos en las tendencias de temperatura, clasificando las estaciones 

por la densidad poblacional a su alrededor. 

  

Otro campo son los estudios de islas de calor urbano, Urban Heat Islands, (UHI por sus siglas 

en inglés). Por ejemplo  Grimmond [11] busca estimar el efecto local de las ciudades en el 

clima, así como sus causas, dinámica y estrategias de mitigación, Lauwaet et al [16], estiman la 

isla de calor en Bruselas,  y la proyectan a 2060-2069, al relacionar parámetros meteorológicos 

con la UHI. Fuentes [8] hace lo mismo para Tampico, México caracterizando la zona urbana y 

estudiando el macro clima histórico para determinar la isla de calor urbano.  Stone [24] hace un 

análisis para 50 zonas metropolitanas en Estados Unidos y establece el calentamiento por 

decenio para zonas urbanas, rurales y la intensidad de las islas de calor por 50 años. 

 

En trabajos como el de Djedjig et al [6], Malys et al [18] y Sharma et al [21] se busca 

cuantificar el efecto de diferentes superficies en la climatología urbana, las primeras dos 

estudian la mitigación del efecto isla de calor mediante la utilización de techos y paredes verdes 

y el último determina el potencial de calentamiento de tres diferentes usos de tierras. 

 

La mayor parte de los modelos encontrados se basan en balances energéticos. Estos estudian los 

flujos de energía de la ciudad o contabilizan las entradas de energía de la ciudad así como los 

consumos de la misma. En el trabajo de Kiss [15] se observa un modelo de la ciudad de Pécs, 

Hungría, que tienen en cuenta la energía proveniente de la calefacción, electricidad y transporte. 

El estudio de Chow et al [1] estima las emisiones de calor de origen antropogénico, con 

inventarios de densidad poblacional, tráfico y consumo eléctrico para la ciudad de Phoenix, 

Estados Unidos. Song et al [23] proponen un modelo de balance de masa y energía, dónde se 

evalúa la eficiencia de 31 ciudades chinas y determinar su sostenibilidad, se consideran entradas 

y salidas como energía, materiales, capital de inversión, desechos, producción entre otros. En la 

ciudad de Kiruna, Suecia, Johansson et al [14] analizan el modelo de energía para ver la 

posibilidad de alcanzar las metas de desempeño impuestas por el gobierno nacional. 

 

A nivel nacional se encuentran modelos de determinación de flujos de energía para la ciudad de 

Pasto por Gómez et al [10], quienes lo presentan como una herramienta para la planeación de 

una ciudad sostenible. Para la ciudad de Bogotá se encuentran los trabajos de Díaz [3],[4],[5] en 

los cuales busca entender el metabolismo urbano, con la cuantificación de las entradas y salidas 

de energía, alimentos, combustibles entre otros, versus las metodologías de abastecimiento, 
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transformación, consumo y disposición para determinar el impacto de los mismos y diagnosticar 

la sostenibilidad de la metrópoli. 

 

No se encontraron estudios aplicables al Valle de Aburrá. Tampoco estudios que utilizaran las 

estrategias de modelación que acá se proponen.  

3. METODOLOGÍA 
 

Se tiene como punto de partida la recolección de datos basados en diferentes fuentes de 

información para los distintos conjuntos de variables.  

 

3.1 Información sobre clima 

En este grupo se consideran las variables del clima que se piensa, influyen o están asociados con 

las temperaturas de la ciudad. En la  

Tabla 1 Valores de las diferentes variables climáticas a considerar en el estudio.  presentan los valores 

medios medidos de temperatura en las diferentes estaciones del Valle y la precipitación, 

radiación, velocidad del viento y dirección del viento predominante en la estación del 

Aeropuerto Olaya Herrera.  

Información sobre clima Unidades 1995 1996 1997 1998 

Temperatura Medellín (Olaya Herrera)       A °C 22,4 22,1 23,1 23,3 

Temperatura Caldas (La Salada)                  B °C 18,1 16,0 18,4 18,8 

Temperatura Barbosa (Hda El Progreso)    C °C 22,0 21,6 22,0 21,8 

Precipitación Annual                                      D mm 1.771 1.934 1.402 1.728 

Indice de Radiación                                        E h / h media 0,96 0,93 1,02 0,98 

Velocidad del viento                                        F m/s 0,81 0,90 1,02 1,03 

Dirección del viento predominante               G        N N N N 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

A 21,9 22,2 22,9 23,3 23,0 23,0 23,1 23,0 22,7 22,1 

B 17,4 17,4 18,1 18,3 18,2 18,0 18,5 18,6 18,6 17,5 

C 22,0 22,3 23,0 22,8 22,9 22,8 23,0 22,9 22,3 21,2 

D 2.232 2.132 1.412 1.450 1.650 1.844 1.801 2.025 2.048 2.446 

E 0,91 1,01 1,05 1,10 1,03 1,06 1,00 0,97 1,01 0,89 

F 0,73 0,93 0,98 0,93 0,85 0,92 0,88 0,82 0,83 0,77 

G N N N N N N N N N N 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A 23,0 23,0 22,4 22,9 23,2 23,2 23,9 

B 18,2 18,1 17,2 17,6 17,9 18,1 18,6 

C 22,1 22,6 21,5 21,8 22,1 22,3 22,7 

D 1.504 2.220 2.518 1.489 1.740 1.910 776 

E 1,05 0,90 0,90 1,01 1,02 1,06 1,09 

F 1,35 0,83 0,95 0,94 0,94 0,94 0,95 

G N N N N N N N 

 

Tabla 1 Valores de las diferentes variables climáticas a considerar en el estudio.  

Temperaturas 

 

La principal variable a estudiar, la temperatura, se recolecta desde el IDEAM, una fuente 

confiable de datos cuya su misión es ser “una institución pública de apoyo técnico y científico al 

Sistema Nacional Ambiental, que genera conocimiento, produce información confiable, 
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consistente y oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio 

ambiente”[13]. Los datos históricos fueron obtenidos para las tres estaciones antes 

mencionadas.  Se trabaja con la temperatura promedio anual. Se observa en la figura 2 la 

evolución en el tiempo para las tres estaciones de medición y su ajuste lineal que permite 

observar las tendencias respectivas. 

    

 
 
Figura 2 Temperatura promedio anual para las estaciones de Barbosa (Hda el Progreso), Medellín 

(Olaya Herrera) y Caldas (La Salada) y sus respectivos ajustes linealesentre 1995 y 2015 

Como se observa en la Figura 2 las temperaturas medias presentan variaciones de año a año, con 

comportamientos variables que no se pueden explicar con facilidad. De todas formas sí se 

observa que se presentan tendencias. En el caso de Medellín y Caldas hay una tendencia al 

crecimiento, mientras que en Barbosa la tendencia es a permanecer bastante constante, con un 

crecimiento muy pequeño.  Estas observaciones permiten aseverar que las causas para el 

calentamiento en Medellín y Caldas tienen que ver con las actividades humanas en el área 

urbana del Valle de Aburrá, ya que estas estaciones de alguna manera tienen naturaleza urbana y 

reciben las influencias de los hechos urbanos, estimuladas por las direcciones predominantes de 

los vientos, de norte a sur, desde Barbosa hacia Caldas. En cambio la estación Barbosa no recibe 

este tipo de influencias. Pero todo esto hay que mirarlo dentro del contexto de las variables 

geográficas, especialmente la  altura sobre el nivel del mar de la estación, dado que en la región 

tropical montañosa, las temperaturas tienden a cambiar con las alturas sobre el nivel del mar. 

Precipitación anual 
 

Las lluvias se caracterizaron con base en la precipitación anual en la estación del Aeropuerto 

Olaya Herrera, los datos son obtenidos de la base de datos del IDEAM. Esta variable es 

relevante pues se debe suponer que está relacionada con las temperaturas, dados los 

intercambios de energía asociados con la evaporación de las aguas lluvias. La figura 3 muestra 

el comportamiento en el período de estudio, se aprecian importantes variaciones anuales, con  

una tendencia media durante los veinte años relativamente estable, alrededor de los 1.840 mm, 

con un aumento muy ligero en el tiempo.  
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Figura 3 Precipitación anual en los años de estudio 

Brillo solar 
 

Esta es medida por el IDEAM en la estación Olaya Herrera, en términos de las horas diarias de 

brillo solar. Para el estudio se han considerado los promedios anuales diarios y se los ha 

comparado con el promedio del tiempo de estudio, que para el período de mediciones disponible 

(desde 1998) fue de 4,94 horas diarias. El resultado de la relación entre el valor promedio de 

cada año y este promedio de todas las mediciones,  se ha tomado como un indicador de brillo 

solar, el cual está relacionado con la radiación incidente solar en la región. En la Tabla 1 los 

valores de brillo solar entre 1995 y 1998 se estimaron con base en una correlación entre 

temperatura media y el índice de radiación. 

 

   

Figura 4 Índice de radiación en el área metropolitana en los años de estudio 

Velocidad del viento 
 

Se utilizaron los datos de la velocidad el viento promedio para cada uno de los años de estudio, 

obtenidos del IDEAM, para la estación del Aeropuerto Olaya Herrera. Se aprecian valores 
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medios anuales relativamente constantes alrededor del promedio del período de estudio, que fue 

de 0.92 m/s. En el año 2009 se presenta un pico inusual de 1,35 m/s.  

  

  
 

Figura 5 Velocidad promedio anual del viento. 

3.2 Información geográfica 

Diferentes características geográficas se han considerado en el estudio, por sus  influencias en el 

clima, tales como la altura sobre el nivel del mar, como por su influencia en los hechos urbanos, 

como es el caso de las áreas relacionadas con el valle. Igualmente se han tenido en cuenta las   

temperaturas y el caudal del río. 

Alturas de los niveles topográficos del valle 
 

La altura sobre el nivel del mar tiene un efecto en el clima. En la siguiente figura se observa la 

situación geográfica en el valle de Aburrá, mostrando la altura de las cordilleras al oriente y 

occidente del valle y la altura del río. En la gráfica se ha tomado como referencia una línea recta 

mostrada en la Figura 1, llamada línea base. Las alturas de los puntos de las tres líneas de 

topografía consideradas se tomaron en puntos unidos perpendicularmente desde cada línea a la 

línea base.   

 

  
 

Figura 6 Perfil de alturas del Valle de Aburrá 
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Se observa que el río desciende 552 metros en los 51 kilómetros de la línea base, pasando de 

1.862 m a 1.301 m, con una altura promedio de 1.505 m en su paso por el valle. Las dos crestas 

tienen alturas máximas cercanas a los 3.000 m. El promedio de altura de la cresta oriental es de 

2.584 m y el de la occidental de 2.529 m. La altura media con respecto al río es 1.078 m y  

1.024 para las crestas oriental y occidental respectivamente.  

Ancho del valle 
 

Se realizó un análisis del ancho del valle a diferentes alturas, 50, 100 y 200 metros sobre el 

nivel del río, así como en la parte limitada por las crestas de las montañas que forman el valle. 

Esto se hizo para diferentes puntos siguiendo la línea de referencia ya descrita que conecta dos 

puntos de referencia del valle de sur a norte. Se aprecia que se trata de un valle relativamente 

encajonado, con áreas totales de 108 km2 en la zona plana cercana al río a menos de 50 m sobre 

el nivel del mismo, de 166  km2 en la zona de menos de 100 m sobre el nivel del río, de 227 km2 

para las zonas de menos de 200 m sobre el nivel del río y de  718 km2 entre las crestas de 

las dos cordilleras que forman en valle. El hecho de que el valle sea un sistema encajonado, 

permite visualizarlo como un volumen de control en el cual las montañas actúan como límites 

claros a través de los cuales no fluye significativamente la energía ni tampoco el aire. En 

cambio los extremos sur y norte constituyen entradas y salidas de flujos de aire, especialmente 

si se considera que los vientos tienen direcciones preferenciales del norte, siguiendo la dirección 

opuesta al flujo del río.      

 
 

 
 

Figura 7 Ancho del valle en diferentes puntos, a diferentes alturas 

Temperatura y caudal del río 
 

Se ha considerado que el río actúa como sumidero que evacúa parte de los calores generados por 

los sistemas energéticos de la región. Se estima que, en promedio, el río Medellín cuenta con 

una caudal en la entrada al AMVA de 1.0 m3/s y que al terminar de pasar por el área urbana 

cuenta con 30 m3/s, esto significa una diferencia de 29 m3/s. Para analizar el impacto sobre las 

modelaciones basado en las diferencias en las temperaturas del agua, se recurre al estudio 

realizado por Posada et al [19], donde se analizan los incrementos en la temperatura del río para 

las zonas de impacto urbano, en el año 2006, correspondiente al trayecto entre las estaciones E2 

y E14, es decir, entre las estaciones de Primavera (sur del valle) y el Parque de las Aguas (norte 

del valle, zona en la cual el Río Medellín recibe un flujo alto de aguas provenientes de las 

desviación del Río Grande, con lo cual se establece un enfriamiento de las aguas y un nuevo 
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patrón de temperaturas). El cambio de temperatura así considerado fue, en promedio, de 4.5°C, 

como se observa en la Figura 8. Con esta información de estimó la magnitud del sumidero de 

calor aportado por el río en 2006, la cual fue de 546.4 MW. Esta magnitud se comparó en dicho 

año con la totalidad de la energía proveniente de las actividades antropogénicas y se encontró un 

factor que relaciona el sumidero con  la totalidad de los aportes. Este factor se aplicó a los 

demás años considerados, dado que no se contaba con información para las temperaturas del río 

en los demás años del estudio.  

 

 
Figura 8 Temperatura del río en cada una de las estaciones de medición. Figura tomada del estudio de 

Posada et al [19]  

3.3 Información sobre  variables demográficas y económicas 

Para la modelación se ha considerado, naturalmente, la influencia de la actividad humana. Para 

ello se han considerado aquellas variables de tipo demográfico así como las relacionadas con la 

actividad económica del área. 

 

En los análisis se han tomado para cada variable de este grupo un factor de cambio que permita 

visualizar las variables como un conjunto adimensional, dado que se está trabajando con 

variables de diferentes tipos y de múltiples unidades de medidas. Por eso se han creado índices, 

los cuales corresponden a la relación entre el valor real para cada año dado dividido por el valor 

para el primer año del estudio. Estos índices además cuantifican el crecimiento relativo de cada 

variable.  Con los índices se han calculado incrementos anuales porcentuales para períodos de 

cinco años y cada variable considerada, mediante la expresión [(Vf/Vi)(1/5).-1]*100, donde Vf y 

Vi son los valores del índice finales e iniciales del período de cinco años 

 

En la Tabla 2 se muestran los datos cada cinco años como ilustración, pero se contó con 

información para cada uno de los años. En varios de los casos, como es lo que tiene que ver con 

los seres vivos, con los vehículos y con  la energía, se llevaron los valores a hombres 

equivalentes, a vehículos equivalentes y a gasolina equivalente, respectivamente, para 

simplificar la modelación. 

 

En la Tabla 3 se presentan datos quinquenales de los crecimientos promedios de las variables 

estudiadas 

 

 



10 

 

 

 
Variables Unidades 1995 2000 2005 2010 2015 

Seres vivos  

Hombres  millones 0,917 1,023 1,122 1,214 1,299 

Mujeres   millones 1,096 1,223 1,341 1,451 1,553 

Niños      millones 0,662 0,739 0,810 0,877 0,938 

Roedores (ratas y ratones) millones 36,4 40,8 44,7 47,9 50,5 

Gatos millones 0,132 0,147 0,161 0,175 0,187 

Perros millones 0,667 0,744 0,816 0,883 0,945 

Total  hombres equivalentes millones 2,432 2,713 2,975 3,217 3,440 

Alimentos y residuos  

Consumo de Alimentos millones ton/ año 1,01 1,14 1,28 1,41 1,53 

Generación residuos sólidos urbanos millones ton/ año 0,65 0,73 0,80 0,88 0,96 

Economía – datos anuales 

Área construída urbana  km2 76,4 83,3 85,4 87,3 88,6 

PIB  billones de pesos 18,5 21,1 26,0 33,0 42,7 

Parque automotor 

Autos miles 168 209 290 412 575 

Motos miles 50 69 203 437 718 

Buses miles 7,1 8,7 11,4 16,1 22,8 

Camiones miles 12,0 17,0 18,7 26,5 34,3 

Taxis miles 3,6 8,8 20,0 45,3 78,5 

Autos Equivalentes miles 549 741 1.001 1.549 2.229 

Combustibles y energía – gastos anuales 

Gasolina millon Gal 124,4 154,8 141,0 140,7 185,9 

Diesel millon Gal 65,9 82,0 100,5 109,6 148,0 

Gas Natural Vehicular - GNV millon m3 0,0 1,4 27,2 50,9 65,6 

Gas Natural  millon m3 178 193 218 295 372 

Carbón millones ton 0,319 0,249 0,199 0,188 0,161 

Electricidad  TWh 4,62 4,65 5,37 6,18 7,26 

Energía total  millón Gal Gasolina equiv 438 482 518 578 723 

 

Tabla 2 Valores para las variables demográficas y económicas consideradas, cada cinco  años. 

 

Variable 

Aumento anual 

en el periodo 

1995-

2000 

2000-

2005 

2005-

2010 

2010-

2015 

Hombres equivalentes % 2,2 1,9 1,6 1,4 

Alimentos % 2,6 2,2 1,9 1,7 

Residuos sólidos urbanos % 2,3 2,1 1,9 1,7 

Área Construída Urbana % 1,8 0,5 0,4 0,3 

PIB % 2,6 4,2 4,9 5,3 

Autos Equivalentes % 6,2 6,2 9,1 7,5 

Energía total  % 2,0 1,5 2,2 4,6 

 

Tabla 3 Incremento anual de las variables demográficas y económicas para cada uno de los periodos. 

Hombres (Seres Vivos) Equivalentes 
 

Los seres vivos que habitan la región contribuyen con sus metabolismos a cambiar la 

temperatura del ambiente. Se ha considerado que no solamente son las personas las que 

contribuyen en este sentido, sino también otros seres vivos muy asociados las personas como 

son las mascotas y los roedores domésticos (ratas y ratones). El concepto de hombre  

equivalente busca unificar la cantidad de hombres, mujeres, niños, mascotas y roedores del 

AMVA. Las equivalencias entre los individuos vivos se hacen de acuerdo a la emisión de calor 

de cada uno, de acuerdo a su metabolismo promedio comparado con el del hombre adulto. Para 

los animales se hizo una equivalencia  con respecto a la masa corporal promedio de cada tipo de 
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ser vivo y un factor de actividad seleccionado por los autores, para comparar con respecto a un 

hombre adulto que pesa 69.1 kg [7].   

 

 

Tipo de individuo Emisión de 

calor, watios 

Factor 

Metabólico 

Peso medio, 

kg 

Hombre adulto 104,4 1,000 69,1 

Mujer adulta 81,6 0,781 60,0 

Niños 54,4 0,521 40,0 

Perro promedio 23,9 0,229 15,8 

Gato 4,9 0,047 4,1 

Roedores (ratas y ratones) 0,65 0,0063 0,29 

  
Tabla 4 Factor metabólico y aporte por tipo de ser vivo 

Alimentos 
 

En este indicador se estima la cantidad de alimento consumido por los habitantes del AMVA 

por año limitado únicamente a los seres humanos, no se considera la alimentación de mascotas y 

demás seres vivos. Para la alimentación de los seres humanos, se tienen en cuenta el cambio en 

la alimentación a través del tiempo y la cantidad de personas.  

Residuos sólidos urbanos 
 

Se considera que la cantidad de residuos generados por la población tienen influencia sobre el 

calentamiento de la ciudad, ya que este es un indicador de los hábitos de consumo de una 

sociedad y su sostenibilidad. Estos datos se sacan de una proyección realizada por el AMVA 

para la formulación del plan de gestión integral de residuos sólidos.  

Área urbana construida 
 

Se estima el área construida de la ciudad, aquí se tiene en cuenta el valor conocido reportado en  

un año dado. Con esta base y las áreas construidas anuales, valor que se reporta en las 

estadísticas de la zona,  se estima el área construida, valor que es importante puesto que las 

áreas construidas tienen un comportamiento negativo en comparación con las áreas verdes y de 

parques, ya que estas áreas verdes absorben CO2 y calor, de manera que al  aumentar el área 

urbana, se pierde de alguna forma este servicio ecosistémico de regulación 

PIB   
 

Este es indicador del total de bienes y servicios producidos por el AMVA anualmente, es un 

valor representativo de actividad productiva y de servicios de la ciudad. 

Vehículos equivalentes 
 

Para realizar este indicador se toman factores de equivalencia entre un vehículo liviano (auto)  y 

el resto de vehículos considerados. Estas equivalencias se han estimado con base a consumos 

específicos medios supuestos y a tiempo de actividad diaria, para cada tipo, comparando con el 

caso de los autos, para obtener la equivalencia. La Tabla 5 muestra los factores de equivalencia 

usados 
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Tipo de vehículo 

Rendimiento, km/gal 

urbano 

horas día de 

funcionamiento 

Factor de 

equivalencia 

Autos 30 2 1,00 

Motos 100 2 0,30 

Buses 8 10 18,75 

Camiones 5 6 18,00 

Taxis 30 10 5,00 

 
Tabla 5 Factores de equivalencia entre vehículos 

Consumos de combustible en términos de millones de galones de gasolina 
equivalente 
 

Este es un indicador del consumo energético de la ciudad, pues aquí se contabilizan las fuentes 

fósiles y la electricidad. La equivalencia se hace en relación con el poder calorífico de cada 

fuente de energía. Este indicador puede cuantificar mejor la influencia del transporte y consumo 

energético, ya que aunque la cantidad de vehículos aumenta, las tecnologías evolucionan y se 

tienen mejores rendimientos, cada vez requiriendo menos energía. 

 

Energético Unidades 

Valor energético, 

MW/unidad 

Equivalencia en 

millones de galones 

de gasolina 

Gasolina Millones de galones 33.822 1,00 

Diésel Millones de galones 40.445 1,20 

Gas Natural Vehicular Millones de metros cúbicos 9.326 0,28 

Gas Natural Millones de metros cúbicos 9.326 0,28 

Carbón Millones de toneladas 6.782.532 200,5 

Electricidad TWh 1.000.000 29,6 

 
Tabla 6 Poder calorífico de las fuentes y factor de equivalencia con galón de gasolina 

Con base en las variables que se han descrito se ha elaborado un modelo de comportamiento, 

que incluye el impacto directo de variables energéticas y el impacto indirecto de las variables 

demográficas y económicas. 

 

3.4 Información sobre  variables energéticas 
 

Un segundo modelo se ha elaborado desde un punto de vista netamente energético, con base en 

los aporte de las entradas y salidas de energía. Para ello se ha considerado los flujos energéticos 

medios que se muestran en la tabla siguiente. 

 
 Aportes energéticos , MW 

Variables energéticas 1995 2000 2005 2010 2015 

Gasolina 480 598 544 543 718 

Diésel 304 379 464 506 683 

GNV 0 1,5 29 54 70 

Gas Natural 189 206 233 314 396 

Carbón 189 148 118 111 95 

Electricidad 527 530 613 705 829 

Aporte Gasolina Equivalente 1.690 1.862 2.001 2.234 2.790 
Metabolism  hombres equivalentes 262 292 320 346 370 

Aporte total de las fuentes  1.952 2.154 2.321 2.580 3.160 

 

Tabla 7 Aportes energéticos de las distintas fuentes. Datos cada cinco años MW 
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De acuerdo con lo señalado en la tabla anterior, la región recibe un aporte total energético que 

en la actualidad sobrepasa los  3 MW. Este aporte, esencialmente, se disipa al medio, inclusive 

si se trata de energía útil, ya que eventualmente, va a generar calor, fricción, ruido y otras 

formas disipativas.  La tabla siguiente muestra cómo vienen cambiando cada cinco años estas 

fuentes de disipación energética. 
 

 Aumentos anuales medios en el período, %  

Variables energéticas 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

Gasolina 4,47 -1,86 -0,05 5,73 

Diésel 4,47 4,16 1,74 6,19 

GNV NA NA 13,32 5,21 

Gas Natural 1,67 2,50 6,18 4,75 

Carbón -4,84 -4,37 -1,18 -3,09 

Electricidad 0,13 2,94 2,83 3,28 

Aporte Gasolina Equivalente 1,95 1,46 2,22 4,55 

Metabolismo  hombres equivalentes 2,21 1,86 1,57 1,34 

Aporte total de las fuentes  1,99 1,51 2,13 4,14 

 

Tabla 8 Incremento anual de las variables energéticas para períodos quinquenales. 

3.5 Ajuste dimensional y tratamiento de las variables 

Transformación de las temperaturas 
 

Como se observa en la Figura 2, las temperaturas en los diferentes puntos del área metropolitana 

tienen un comportamiento diferente. Para el caso de Barbosa (Had. El Progreso), la temperatura 

muestra variaciones relativamente moderadas en los 20 años del estudio. En el caso de Medellín 

(Olaya Herrera) y Caldas (La Salada) se observa un calentamiento variable pero gradual, siendo 

más pronunciado en Medellín. Este calentamiento es el que se busca atribuir a razones 

antropogénicas regionales en este modelo. Sin embargo, es claro que hay otras causas que se 

deben tener en cuenta. 

 

Por una parte están los impactos de los fenómenos de naturaleza global, que en principio se 

distribuyen sobre el planeta, con ciertas variaciones geográficas. La Figura 2 muestra los datos 

suministrados por el NOAA’s National Climatic Data Center de Estados Unidos [29], con las 

temperaturas globales  de la superficie de la tierra, comparadas contra el promedio 1901 a 2000 

(línea punteada que pasa por el cero). Se  observan los impactos de los fenómenos del Niño 

(aumentos) y de la Niña (disminuciones). En el período de 1995 a 2015 no se observa, en 

promedio, aumentos, sino más bien disminuciones. La Figura 2 muestra el comportamiento de 

tales temperaturas globales en comparación con las de la región estudiada en el Valle de Aburrá. 

Para ello se ha hecho un tratamiento de los datos en la siguiente forma: 

 

 Se llevaron los datos de delta de temperatura globales a grados centígrados, se dígitalizó la 

información a valores semestrales y anuales, de los cuales se restó el dato de 1995. Se 

obtuvieron así las curvas DTG 95 anual y DTGS 95 semestral.  

 Se tomaron las tres temperaturas anuales de la región, Barbosa (TB, Hda el Progreso), 

Medellín (TM, Olaya Herrera) y Caldas (TC, La Salada) y de ellas se restaron los valores 

medios de cada una en 1995, obteniendo las curvas TM - TM95; TC - TC95 y TB - TB95 

 

En la Figura 2 es evidente que los impactos de los fenómenos del Niño y de la Niña son los 

causantes de las oscilaciones de temperatura para las tres estaciones de la región. Tales 

oscilaciones se acoplan perfectamente a los de las temperaturas globales. Sin embargo, las 

tendencias, según se aprecian en los ajustes lineales son distintas en los fenómenos globales a 

las de los fenómenos locales. Esto es de esperar para el comportamiento de las masas de aire en 

un valle relativamente largo estrecho y encerrado entre dos cadenas montañosas de 1000 m de 

altura, valle en el cual bulle la actividad urbana de casi cuatro millones de personas.      
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Figura 9 Temperaturas anuales globales  de la superficie de la tierra (°F), comparada s contra el 

promedio 1901 a 2000 (línea punteada que pasa por el cero), datos de  NOAA’s National Climatic Data 

Center. Se  observan los impactos de los fenómenos del Niño (aumentos) y de la Niña (disminuciones) 

[29]  

 

 
 
Figura 10 Comparación entre las temperaturas anuales globales  de la superficie de la tierra y las 

temperaturas de las estaciones del Valle de Aburrá (Deltas contra 1995) 
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Si se mirara solamente desde estas comparaciones de la Figura 2 se pueden observar los 

siguientes cambios descontando el impacto global.  

 

Lugar  

Ajuste DT 

en 1995 

Ajuste DT 

en 2015 

DT entre 

1995 y 

2015 

DT vs 

global en 

1995  

DT vs 

global en 

2015 DT  neta 

Olaya Herrera,  TM ,  0,25 0,7 0,45 1,15 2,40 1,25 

Caldas, TC, -0,25 0,1 0,35 0,65 1,80 1,15 

Barbosa, TB 0,20 0,28 0,08 1,10 1,98 0,88 

DTGS 95 datos anuales -0,90 -1,7 -0,80    

 
Tabla 9 Calentamientos de la región, comparativos con el comportamiento global de las temperaturas, 

obtenidos de los ajustes lineales de la Figura 2  

Es decir, al comparar con el comportamiento global. Medellín tendría un impacto neto de 

calentamiento entre 1995 y 2015 de 1,25 °C; Caldas 1,15 °C y Barbosa, 0,88 ° C por el efecto 

de los propios fenómenos urbanos de la región. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 

base de comparación no es realmente objetiva para sacar estas conclusiones. Resulta, por una 

parte, que no se ha trabajado con los mismos métodos a nivel global y a nivel local; 

adicionalmente, además  de los fenómenos globales, ocurren fenómenos locales de naturaleza  

no antropogénica, como los que tienen que ver con el clima local, en general. En el caso 

estudiado, se trata de los impactos de la radiación solar, la nubosidad, las lluvias y los vientos. 

Es por ello que se deben revisar las temperaturas de las estaciones disponibles, para tratar de 

deducir de ellas los impactos que no tiene que ver con la actividad humana local.  

 

Para entender los diversos aspectos de naturaleza no antropogénica se decidió ajustar el 

comportamiento de la temperatura de la estación Medellín (M) como función del tiempo en el 

período 1990 a 2015 y calcular los deltas de temperatura obtenidos al restar de la temperatura 

registrada el ajuste temporal. La Figura 2 muestra gráficamente estas temperaturas y estos 

deltas. 

 

 

 
 
Figura 11 Temperaturas medias anuales de la estación Olaya Herrera,  Medellín (TM), ajuste temporal 

TMAT, y deltas de TM  contra tal ajuste (DTTM), para el período 1995 a 2015  
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Se postuló que tales deltas DTTM dependen de fenómenos que no son antropogénicos, 

concretamente de las lluvias promedio anuales, de las radiaciones promedio anuales y de los 

fenómenos universales del Niño y de la Niña, tal como se ha señalado en la Figura 2 y en la  

Figura 2. Las figuras siguientes muestran comportamientos y correlaciones entre el DTTM y de 

los indicadores de radiación, de precipitación y de fenómeno global, definidos en la siguiente 

forma: 

 

Factor global, niño y niña, DTGS (DTGS global vs DTGS global promedio), tomados de  

Figura 2 y Figura 2. 

 

Factor de exceso de radiación (índice de radiación - índice mínimo de radiación). El índice de 

radiación se ha definido como las horas de sol anuales divididas por las horas de sol anuales 

promedio en el período estudiado. Este valor promedio fue de 1.800 horas anuales. El factor se 

calcula restando del índice anual el mínimo índice registrado (0,86), que ocurrió para el año 

2008 con un total de 1.599 horas.   

 

Factor de defecto de precipitación (Índice máximo de precipitación -Índice de precipitación). El 

índice de precipitación se ha definido como el valor de la precipitación anual en mm de agua, 

dividida por la precipitación anual promedio en el período estudiado. Este valor promedio fue 

de 1.811 mm anuales. El factor se calcula restando del máximo índice registrado (1,39), que 

ocurrió para el año 2011 con una total de 2.518 mm, cada uno de los índices anuales.    

 

 
 

Figura 12 Deltas de temperaturas globales y para Medellín y factores de clima entre 1995 y 2015 
 

La Figura 13 muestra las correlaciones obtenidas que se pueden considerar como significativas. 

Por ello se van a utilizar para predecir los comportamientos anuales de temperatura en lo que 

respecta a las variaciones DTTM contra el ajuste anual lineal.  
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Figura 14 Correlaciones entre el delta T DTTM y los factores de clima y global para la estación Olaya 

Herrera (M, Medellín) 
 

Para entender mejor los cambios en el tiempo ya presentados en la Figura 15 , se 

tomaron datos de temperatura para las estaciones M y B entre 1990 y 2015, los cuales 

aparecen en la Figura 16. Acá se muestra con mayor claridad que los cambios en 
Medellín son mayores que los cambios temporales en Barbosa. La primera consideración 

importante fue suponer que el cambio en las temperaturas en Barbosa corresponde a impactos 

atribuibles a la mezcla de los impactos climáticos globales y locales y no a impactos de la 

actividad de la región. Esto teniendo en cuenta la situación de tal estación en la zona rural norte 

del valle, y la dirección predominante de los vientos, que va de norte a sur.  
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Figura 17 Temperaturas anuales medias en las estaciones de Barbosa y Medellín entre 1990 y 2015 y sus 

asustes lineales con el tiempo  
 

La segunda consideración es entonces suponer que la diferencia entre los ajustes temporales de 

las temperaturas de Medellín (TM)  y Barbosa (TB) se debe a la actividad humana en la región. 

Esta actividad genera: 

 

 Emisiones de calor continuas y crecientes, que dan origen a aumentos de temperatura del aire 

que pasa por la zona urbana.  

 Alteraciones en los patrones de intercambio de calor y de absorción y emisión de radiación 

solar. Por ejemplo, los aumentos en el área construida y en las correspondientes superficies 

de circulación y de techos y paredes dan lugar a cambios de emisividades superficiales y a 

cambios en las absorciones y reflectividades. 

 La presencia de agentes atmosféricos y contaminantes resultante de la actividad dan lugar a 

reacciones secundarias que implican entregas y consumos de energías de reacción y cambio 

en los parámetros de absorción y emisión de radiación. 

 

Al cambio entre los ajustes lineales de las temperaturas de Medellín (TMAT)  y Barbosa 

(TBAT)  se ha descontado un valor de 0.06 °C (DTSNM) , al considerar que la estación M está 

a 1.490 m sobre el nivel del mar y la estación B está a una altura ligeramente mayor, 1.500 

msnm. De esta manera se ha construido, con base en el tiempo, la diferencia de  temperatura 

debida a la actividad. 

 

DTAM = TMAT-TBAT - DTSNM 

 

Esta diferencia DTAM se ha modelado como función de las variables indicadoras de actividad 

señaladas en la tabla 10 : Hombres equivalentes, Consumo de alimentos, generación de residuos 

sólidos urbanos; Área Construida Urbana, PIB, Parque de Autos Equivalentes, Energía total  

generada en el año respectivo.  

Indexación de las variables indicadoras de actividad 
 

Como ya ha mencionado se han creado índices para las distinta variables, los cuales 

corresponden a la relación entre el valor real para cada año dividido el valor para el primer año 

del estudio (1995). Estos índices además cuantifican el crecimiento relativo de cada variable.  
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3.5 Establecimiento de correlaciones  

Se realizan dos modelos de naturaleza lineal para aproximarse a la modelación de los 

incrementos de temperatura como función de los factores de actividad antropogénicos 

considerados. El primero basado en los factores de actividad humana  y el segundo con base en 

las entradas y salidas de energía a la zona de mezcla de la atmósfera del Valle de Aburrá. 

 

El primer modelo supone que los cambios de temperatura DTAM son el resultado de una 

combinación lineal de los índices de las variables indicadoras de actividad.  

 

DTAM (modelado) = Σ FAi IAi 

 

Donde FAi es el factor de influencia de la actividad i e IAi es el índice anual de la actividad i. 

 

Para encontrar los factores de influencia para cada variable se recurrió a la rutina Solver de 

Excel. Hay que entender este no es problema cerrado y que son múltiples las combinaciones que 

se acercan a valor real de DTAM. Por ello, esta rutina se ejecutó 10 veces minimizando en cada 

ocasión el promedio de los valores absolutos del error  anual (obtenido este error comparando 

DTAM real contra DTAM modelado), cambiando de valor inicial de los factores supuestos en la 

interacción, de forma que se puedan obtener resultados diferentes. Al final de han promediado 

los factores obtenidos. 

 

El segundo modelo está basado en un balance de energía en el cual se considera la energía que 

proviene de las entradas de energía descritas en la tabla 11.  Como salida de energía asociada 

con la actividad se ha considerado en el modelo la energía asociada con el calentamiento que 

experimenta el río Medellín en su paso por la región. Se ha tomado como volumen del control 

para el balance de energía una caja de aire formada por un promedio entre el área entre la 

estación Barbosa y la estación Medellín (M) a una altura de 50 m (zona plana) y el área entre 

cordilleras a la altura de mezcla, multiplicada esta área  promedia por la altura de mezcla 

considerada. El valor de la altura de mezcla se ha estimado para lograr un buen ajuste del 

modelo.  

 

Altura media de las cordilleras desde Norte (B) a Olaya Herrera (M) con 

respecto al nivel del Río m 1.086 

Ancho medio desde Norte a Olaya Herrera a 50 m de altura sobre el Río, 

zona plana km 1.923 

Ancho medio desde Norte a Olaya Herrera a 100 m de altura sobre el Río km 2.870 

Ancho medio desde Norte a Olaya Herrera a 200 m de altura sobre el Río km 3.846 

Ancho medio desde Norte a Olaya Herrera a altura de mezcla (336 m) km 5.182 

Ancho medio desde Norte a Olaya Herrera entre crestas km 12.505 

Altura del volumen de control para balance de masa (altura de mezcla)  m  336 

Ancho medio para calcular el volumen de control km 3.552 

Tamaño del volumen del control km3 1.196 

 
Tabla 12 Dimensiones del volumen de control asociado con los balances de energía  
 

El balance de masa está descrito por la siguiente expresión 

 

 

Dónde: 

  Energía anual que entra al volumen del control desde las fuentes de energía.  

  Energía térmica que sale de volumen de control a través del Río  

  Flujo másico del aire que pasa por el volumen de control 
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  Calor específico del aire 

  Delta de temperatura entre entrada y salida del volumen de control resultante del 

balance de energía  

 

Para la energía anual se consideró un porcentaje de la energía total para todo el Valle de Aburrá. 

Este se tomó proporcional a la distancia en el eje central desde el norte hasta la estación Olaya 

Herrera, comparada con la distancia total entre los dos extremos de Caldas a Barbosa, arrojando 

un porcentaje del 60,17 %.  Esto considerando la dirección preferencial del viento, de sur a 

norte. En cuanto a la salida de energía arrastrada por el Río, se tomó el 39,43 % de la misma 

(100 – 60.17) % considerando que el Río arrastra energía en dirección contraria a la del viento, 

de sur a norte.  

 

Para estimar el flujo másico promedio anual, se multiplicó la velocidad promedio del viento en 

la zona de mezcla (Ver Figura 18) por el volumen de control por la densidad, esto para cada año 

considerado.  

 

 

 
 
Figura 19 Comportamiento de la velocidad del viento como función de la altura sobre el suelo  

 

Como ya se señaló se estableció una correlación entre las influencias climáticas y globales 

(Figura 20 y 21) para estimar las variaciones de DTTM contra el ajuste anual lineal de TM.  

Esta correlación se estableció asignando factores de influencia a los factores de exceso de 

radiación, de defecto de precipitación y de impacto global de temperatura por efectos de Niña y 

Niño. Tales factores se tomaron como proporcionales a los factores de correlación R2 de la 

Figura 22 y se escogieron utilizando la rutina Solver de Excel para minimizar las diferencias 

entre DTTM real y DTTM modelada según la expresión: 

 

DTTM modelada =  FIP * IP + FIR * IR + FIDT global * Factor global, niño y niña 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Modelo de impactos globales y de clima sobre las variaciones  

Se obtuvieron los siguientes resultados en esta modelación  

 

Influencia y factores R2 Factores  

FIDT global = Factor global, niño y niña, (DT global vs promedio) 0,400 0,267 

FIR =Factor Radiación 0,520 0,347 

FIP = Factor Precipitación 0,626 0,418 

 

En la figura 23 Se observa la modelación obtenida, que es bastante buena, lo cual es una 

indicación de que efectivamente las variaciones de TM contra su ajuste temporal se deben 

esencialmente a fenómenos globales y climáticos. 

 

 
 
Figura 24 Modelación de las variaciones de TM contra su ajuste temporal (DTTM)   

 

4.2 Modelo lineal de cambio lineal de TM basado en las actividades  
 

En la tabla 13 se presentan los factores de influencia encontrados para cada una de las variables. 

Estos se han llevado a influencias porcentuales, que dan una idea relativa de la importancia de 

las actividades sobre los cambios de temperatura. En general se observa que la mayor influencia 

es la de la población equivalente, seguida de la extensión del área urbana, los vehículos 

equivalentes y la energía total. Se observa que todas las actividades resultan ser significativas en 

el modelo desarrollado. En la Figura 25 Se observa la modelación de las temperaturas DTAM y 

las temperaturas TM como resultado de la modelación. Para obtener TM modelada se suma a 

DTAM modelada el valor de TBAT, el valor de DTSNM y el resultado de modelar los cambios 

climáticos y globales para TM (ver figura 26)  
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Actividad influyente Ai Factor de influencia FA1 Influencia % 

Hombres Equivalentes 0,074 23,8% 

Vehículos Equivalentes 0,050 16,0% 

Energía total  0,050 16,0% 

Consumo de Alimentos 0,016 5,3% 

Área Urbana 0,059 18,9% 

Residuos Sólidos Ordinarios Urbanos 0,030 9,8% 

PIB 0,032 10,1% 
 

Tabla 14 Factores de influencia encontrados 

 

 
 
Figura 27 Resultados del modelo lineal basado en factores de influencia de actividades  
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4.3 Modelo basado en balances de energía   
 

La figura 28 muestra el resultado de modelar a DTAM y su comparación con el valor real de 

DTAM. Se observa que la modelación no es línea. 

 

 
 

Figura 29 Resultados del modelo de DTAM basado en balances de energía 
 

La figura 30 muestra el resultado de las dos modelaciones para la temperatura de Medellín 

(estación Olaya Herrera) 

 

 
 

Figura 31 Resultados de los dos  modelos para predecir a TM y su comparación con las temperaturas 

reales  
 

La figura 32 muestra otra forma de comparar las dos modelaciones con las temperaturas reales, 

eliminando la escala temporal  
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Figura 33 Comparación de los modelos  

Se puede observar que los errores de las dos modelaciones se aumentan en los dos rangos de 

temperaturas extremas  

 

4.4 Algunas conclusiones  
 

En la figura 34 se muestra, a modo de resumen, como van ocurriendo los cambios de 

temperatura acumulados en el tiempo, en el período de 20 años estudiado, según las 

interpretaciones que se ha presentado en este estudio.  

 

 
Tipo de cambio según tendencias en el tiempo Cambio, °C % 

Cambios de 1995 a 2015 según las tendencias lineales 0,47 100,0 

Cambios de 1995 a 2015 atribuibles calentamiento global 0,19 40,4 

Cambios de 1995 a 2015 atribuibles actividad humana local 0,28 59,6 

 
Figura 35 Interpretación de los cambios y de sus tendencias en el tiempo 
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En resumen se encontraron aumentos en la temperatura media, basados en las tendencias 

lineales, estimados en 0.47 °C en los 20 años estudiados de 1995 a 2015, de los cuales un 60 % 

se deben al resultado de la actividad local y un 40 % a impactos de calentamiento global. Sin 

embargo se trata de un comportamiento complejo, que muestra aumentos y disminuciones y que 

no es uniforme en las tres estaciones estudiadas. 

 

Una vez se tienen los resultados del balance de energía se puede concluir que al tomar el 

ambiente del área metropolitana como un volumen de control, a pesar de las simplificaciones 

relacionadas, se obtuvo un buen resultado. Este modelo busca calcular los cambios de 

temperatura por actividad humana a partir de la variable energética, lo que puede ser una 

herramienta útil tanto para predicciones futuras, como para identificar las causas y proponer 

acciones de mitigación de tipo local. 

 

De las variables que influyen en la temperatura, es claro que se puede actuar de alguna manera 

sobre las actividades humanas y sobre los elementos que implican calentamientos. Por ejemplo 

se puede estimular el uso de fachadas y de techos verdes, con presencia de especies vegetales o 

inclusive pintadas de colores más frescos que disminuyan la absorción de la radiación incidente 

que luego es liberada en forma de calor.  En el caso de las plantas, la radiación que absorben 

influye en los procesos de evapotranspiración, liberando vapor de agua que ayuda a refrescar el 

aire circundante [26]. Otra consecuencia, es que al mantener las edificaciones más frescas, 

disminuye el consumo energético de los aires acondicionados y la liberación de calor 

relacionada a estos. 

 

Ahora con respecto a las fuentes de energía, las fuentes fósiles y el consumo de energía eléctrica 

hacen los mayores aportes. Si se disminuye los consumos de energía mediante acciones de 

ahorro y de optimización energética y se estimulan  los medios de transporte masivo, se estará 

ayudando a disminuir el consumo de estas fuentes, y así a la disminución en el incremento de la 

temperatura. 

 

Como se observa en los resultados, mediante los factores encontrados y los valores de las 

variables consideradas, se logra una buena aproximación al ajuste de la temperatura debida a las 

actividades humanas. Lo que representa una herramienta para estimar la temperatura a futuro 

considerando las proyecciones de los valores de las variables. 

 

Al tener en cuenta cuales son los factores con mayor influencia se puede analizar cuál es la 

influencia de las actividades diarias de los ciudadanos en el incremento de la temperatura. Se 

observa que en la cantidad de seres vivos, esto está relacionado con el crecimiento poblacional, 

que el en caso del Área Metropolitana ha estado muy influenciado por la llegada de población 

de otras partes del departamento y del país, todo esto  debido a las  oportunidades de empleo 

empresarial, a los mejores servicios de salud y educación de la zona [22]. Esta situación se 

puede mitigar o moderar, diseñando las políticas para mejorar la calidad de vida en las zonas 

rurales, disminuyendo así el éxodo de la población a las ciudades. 

  

Otro factor que se observa tiene una alta importancia, es la cantidad de alimento al año, también 

respaldada en la cantidad de habitantes y sus hábitos de consumo. Mucha parte de los alimentos 

se convierten en residuos y se pierden. De hecho otro factor de importancia corresponde a los 

residuos sólidos ordinarios, estos son un  indicador directo de los hábitos de consumo de la 

población. Se debe buscar disminuir el consumo de productos cuyos residuos se disponen en los 

rellenos sanitarios; una iniciativa sería promover la racionalización de los consumos y los 

programas efectivos de reciclaje. 

 

Se observa que en general la situación de aumentos de temperatura obedece a los hábitos de 

vida de la población. Si estos se vuelven más sostenibles, se estará contribuyendo efectivamente 

a mitigar estos aumentos.  
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5. RECOMENDACIONES  
 

En la realización de este estudio se pudo comprender mejor el estado de la ciudad y la 

importancia que tiene el monitoreo de diversas variables como las que acá se proponen para 

entender las variaciones climáticas y ambientales. No solamente se puede dar lugar a una mayor 

conciencia y a mayor conocimiento, sino también a proponer soluciones apropiadas para su 

realidad.   

 

Esto permite ver la importancia de implementar un mayor número de estaciones de medición de 

los fenómenos climáticos, especialmente de las temperaturas, de las velocidades del viento y de 

las alturas de mezcla, con la idea de contar con datos a largo plazo que permitan ver el avance 

en el tiempo y las consecuencias de las acciones tomadas.  

 

Se propone la creación de un sistema automatizado para la obtención de los datos y la creación 

de unos indicadores,  tal como un índice de calentamiento que le permitan saber a la ciudadanía 

cual es el aumento real de la temperatura debido a causas urbanas o meteorológicas. 

 

Se observó que hay un efectivo calentamiento en la ciudad que todos lo sienten, pero también es 

cierto que mediante iniciativas como ahorrar energía y combustible, todos pueden ayudar para 

disminuirlo.  En el área metropolitana hay consumos de energía evitables e inevitables, donde 

en los primeros no queda sino racionalizar la actividad, y en los segundos, donde la actividad 

continua pero se le hacen actualizaciones tecnológicas para disminuir las emisiones de calor, ya 

sea por un acondicionamiento post proceso o disminuyendo el consumo energético. 

 

Por último se reconoce que vivir en la ciudad tiene grandes ventajas, como la disponibilidad de 

recursos y servicios, pero al mismo tiempo la concentración de las actividades humanas trae 

problemas que los lugares rurales no tienen, lo que genera una cierta contradicción entre el 

enorme atractivo de las ciudades y la necesidad de estimular el desarrollo en las zonas menos 

pobladas, con miras a racionalizar y encontrar soluciones para disminuir el impacto de la 

actividad humana. 
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