
1



Deforestación: Impactos ambientales en la 
ultima década 

Catalina Ortega Flores

Mariana García Pérez

Alejandra Alzate Calle

Sofhia Molano Lujan 

Maicol Torres Hernández

Estudiantes de Ingeniería Ambiental 

Dorcas Zúñiga Silgado 

Docente asesora 

Ecología

Programa de Ingeniería Ambiental

Facultad de Arquitectura e Ingeniería 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

2017
2



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

FRAGMENTACION 

DEL ECOSISTEMA 

http://nuevageopolitica.blogspot.com.co/2011_03

CAMBIO 

CLIMATICO  
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https://www.google.com.co/search?q=cambio+climatico&source=lnms&tbm=
:

https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=918&tbm=isch&sa=1&q=def https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=918&tbm=isch&sa=1&q=d
:



IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN
• Es importante en 

aras de brindar 
soluciones que 
permitan minimizar 
los impactos 
ambientales 
causados por los 
procesos de 
deforestación http://www.agraria.pe/noticias/pequena-agricultura-fue-principal-causa-de-1
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https://www.google.com.co/search?biw=1280&bih=918&tbm=isch&q=desertific



OBJETIVO GENERAL 

• Indagar acerca de los impactos ambientales que 
genera la deforestación para  poder  brindar 
soluciones  que contribuyan a minimizar los efectos 
ocasionados a los ecosistemas .

https://www.google.com.co/search?q=impac
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https://www.google.com.co/search?q=deforestacion https://www.google.com.co/search?q=deforestacion&sour



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Profundizar acerca de la problemática planteada en 
contexto a nivel mundial, nacional y regional.

• Conocer el respectivo marco legal que hay sobre la 
deforestación

• Brindar soluciones y alternativas para la problemática 
y ver como se desenvuelve en el rol del ingeniero 
ambiental.
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INTRODUCCIÓN: CONTEXTO MUNDIAL 

IMPACTOS NEGATIVOS:- Pérdida de hábitat de millones de especies.
-Cambio climático
-Desaparición de la capa vegetal
-Desequilibro del ecosistema y bioma en el país.
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Los-10-paises-mas-deforestados-del-mundo

7



INTRODUCCIÓN: CONTEXTO NACIONAL

• IMPACTOS NEGATIVOS:- Erosión de suelos
• -El aumento de plagas
• -La pérdida de recursos genéticos

-Dificultad a la hora de cultivar
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INTRODUCCIÓN: CONTEXTO REGIONAL

• PLAN DE RESTAURACIÓN:- Promover la reforestación en áreas que generen servicios
• ambientales para la población.
• -Incorporar y aplicar criterios ambientales para regular la deforestación
• -Corantioquia, concentra cerca del 11 % del total de la deforestación de Antioquia y 

para 2016 aumentó la superficie deforestada en 48 % respecto de 2015
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Marco legal
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Marco legal 
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Marco legal 
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Alternativas de solución 

•Ordenamiento del uso 
del suelo 

•Abonos orgánicos

•Arboles de rápida 
reproducción 

•Incremento de 
vegetación 

https://www.google.com.co/search?q=alternativas+de+solucion+la+deforestacion&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi16s
GAvPXSAhVCWCYKHXinAOcQ_AUIBigB&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=Id-yyiDLMgaA2M:
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El rol del ingeniero ambiental 
CONTROLPREVENCIÓN SUPERVISAR

GESTIONAR LEGALIZAR ASESORAR
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