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10 Inventario Forestal y Valoración Económica  

10.7 Introducción 

Como parte del Proyecto “Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, Planta Embotelladora de 

ARCA en Machachi para las fases de Construcción, Operación y Abandono”, se ha ejecutado el 

correspondiente Inventario Forestal en función de lo señalado por el Ministerio del Ambiente, que expidió 

el Acuerdo Ministerial 076 (R. O. No. 766 de 14 de agosto de 2012), en el cual se indica, entre otros 

artículos y disposiciones, que: “Para la ejecución de una obra o proyecto, que requiera la licencia 

ambiental; y, en el que se pretenda remover la cobertura vegetal, el proponente deberá presentar como 

un capítulo dentro del Estudio de Impacto Ambiental el respectivo Inventario Forestal”. 

Por otra parte, mediante el Acuerdo Ministerial 134 del Ministerio del Ambiente (R. O. No. 812 de 18 de 

octubre de 2012), se reforma al Acuerdo Ministerial 076 y se agrega que: “Los costos de valoración por 

cobertura vegetal nativa a ser removida, en la ejecución de obras o proyectos públicos y estratégicos 

realizados por persona naturales o jurídicas públicas y privadas, que requieran de licencia ambiental, se 

utilizará el método de valoración establecido en el Anexo 1 del presente Acuerdo Ministerial”.  

El método de valoración que se incluye en el Acuerdo Ministerial establece la metodología que deberá 

aplicarse para calcular el aporte económico de los bosques en los casos en que por actividades 

extractivas o de cambio de uso de suelo, se proceda al desbroce de cobertura vegetal. Para calcular este 

aporte económico se parte del inventario forestal, el cual constituye el insumo necesario para realizar la 

valoración económica de bienes y servicios de vegetación nativa a ser removida. 

El acto de valorar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, supone 

“señalar el precio de algo” o, en términos más generales “establecer el valor de una cosa, bien o 

producto”. De igual manera, valor de acuerdo con la misma fuente es el “grado de utilidad o aptitud de las 

cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite”. 

Es importante, además, considerar el gran valor que posee la biósfera en todos los ámbitos, lo cual 

incluye el ámbito económico, principalmente relacionado a la amplia serie de servicios ambientales que 

brinda la biósfera, servicios que permiten satisfacer necesidades humanas y, por tanto, aumenta el 

bienestar de las personas. 

Partiendo de ambas premisas, la valoración ambiental pretende establecer un costo monetario por 

concepto de la ganancia o pérdida del bienestar o utilidad que experimentan las personas a causa de 

una mejora o daño de un activo ambiental accesible a dichas personas; por tal motivo, la valoración 

ambiental constituye una herramienta clave para la adecuada definición de las herramientas de gestión y 

políticas ambientales, las cuales, para su óptimo funcionamiento, requieren establecer una cuantía 

apropiada del impuesto pigouviano1 requerido para determinar los puntos de eficiencia social máxima a 

alcanzar mediante regulaciones basadas en análisis costo-beneficios socioambientales2. 

                                                      

1
 Los impuestos pigouvianos son un tipo de impuesto que busca corregir una externalidad negativa; el impuesto busca lograr que el 

costo marginal privado (lo que le cuesta al productor producir) más el impuesto sea igual al costo marginal social (lo que le 
cuesta a la sociedad, incluyendo al productor, que se produzca). Este impuesto no genera una pérdida en la eficiencia de los 
mercados, dado que internaliza los costos de la externalidad a los productores o consumidores en vez de modificarlos 
(Azqueta, 2002). 

2
 Pretende determinar la conveniencia de un proyecto mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de 

todos los costes y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 
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La valoración ambiental puede definirse formalmente como el conjunto de las técnicas y métodos que 

permiten medir las expectativas de beneficios y costes derivados de una o varias de las siguientes 

acciones: 

 Uso o explotación de un activo ambiental 

 Ejecución de una acción de mejora ambiental 

 Generación de un daño ambiental 

El principal problema asociado con este tipo de enfoque reside en la ausencia de mercados reales para 

los bienes y servicios ambientales valorados, lo cual se traduce en la falta de datos económicos caso-

específicos para realizar la valoración. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la valoración 

de servicios y bienes ambientales fluctuará en función de las características propias del servicio o bien 

evaluado, entendiéndose que a mayor cantidad de servicios ambientales que brinde un activo ambiental 

y a media que dicho activo sea más escaso, mayor será el costo asociado a la valoración ambiental de 

dichos bienes y servicios. 

Este problema se aborda a través de la utilización de métodos indirectos de mercado (métodos de 

valoración, contingente, no contingente, métodos hedónicos, costo de viaje, voluntad de pagar, etc.), 

para el caso de la ausencia de datos y de efectuar la valoración en función de una clasificación 

ecosistémica para el caso de la variación intrínseca. 

En tal virtud, el presente estudio establece una metodología estándar, desarrollada íntegramente por 

Cardno, para la valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos de los bosques y 

vegetación nativa. 

10.7.1 Descripción del Área de Estudio 

Las actividades de Bebidas Arcacontinental Ecuador Arcador S.A. se desarrollaran en la provincia 

Pichincha, cantón Mejía, parroquia Machachi. El lugar donde se realizará la construcción esta clasificada 

como área intervenida (Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2013. Sistema de Clasificación de los 

Ecosistemas del Ecuador Continental. Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quito). 

Por otra parte, el certificado de intersección emitido el 01 de diciembre de 2014, mediante Oficio Nº 

MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2014-03763, señala que el proyecto NO SE INTERSECA con el Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado (PANE), Bosques y vegetación Protectora (BVP) y Patrimonio Forestal del 

Estado (PFE). 

10.7.1.1 Localización Geográfica 

Vértices 
Corrdenadas WGS 84 zona 17 S 

Este Norte 

1 770356,3834 9945311,196 

2 770414,8363 9945256,193 

3 770710,1814 9945351,148 

4 770857,1230 9945421,969 

5 770899,4538 9945337,459 

6 770939,9464 9945361,698 

7 771126,6139 9945445,337 

8 771000,8162 9945720,933 

9 770855,6689 9945892,708 
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Vértices 
Corrdenadas WGS 84 zona 17 S 

Este Norte 

10 770449,1588 9945765,437 

11 770356,3834 9945311,196 

Elaboración: Cardno, diciembre 2014 

Como podemos observar en la tabla anterior se detallan las coordenadas donde se va a construír la 

planta. 

10.7.1.2 Áreas de Intervención del Proyecto 

A continuación se detallan las áreas que van a ser afectadas por el proyecto. 

Tabla 10-1 Desglose de las Áreas a Desbrozar 

Instalaciones Área (ha) 

Planta Embotelladora 31 

Elaboración: Cardno, julio 2014 

Como se puede observar en la tabla anterior el área que va a ocupar la planta embotelladora es de 31 

ha. 

10.7.1.2.1 Sistema de Clasificación de la Vegetación 

Según el Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental, el área no presenta un 

ecosistema nativo debido a que es un área totalmente intervenida. 

10.7.1.3 Uso de Suelos y Cobertura 

El área de estudio se encuentra fragmentada debido principalmente a la extracción desmedida de 

madera, apertura de la frontera agrícola y la masiva colonización. Los diferentes usos de suelo y 

cobertura se detallan a continuación: 

10.7.1.3.1 Plantación Forestal 

De las 31 ha que comprende el área total a ser afectada 0,05 ha corresponden a plantaciones de 

Eucalyptus globulus, representando el 0,2% del área total, encontrándose en hileras formando cortinas 

rompevientos. 

Es la masa arbórea establecida antrópicamente con una o más especies forestales, diferentes de las 

palmas, (Normas Para el Manejo Forestal de Madera de bosque Húmedo, 2004). 
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Como podemos observar en las fotofrafías las plantaciones están ubicadas en hileras rompevientos, esto 

quiere decir que estos terrenos fueron utilizados anteriormente para la agricultura y estas hileras servían 

para proteger los cultivos evitando cambios de temperatura, erosión eólica entre otros. 

10.7.1.3.2 Pastizales 

Comprende remanentes heterogéneos de cultivos de subsistencia, de las 31 ha que comprende el área 

total a ser afectada 30,95 ha corresponde a pastizal, representando el 99,8% del área total. 
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Como podemos observar en las fotofrafías el área que se encuentra cubierta con pastizales están 
cercadas con las plantaciones de Eucalyptus globulus esto quiere decir que estas tierras han sigo 
urilizadas anteriormente para la agricultura. 

10.7.1.4 Clasificación del Estado de Intervención de la Cobertura según el Tipo de Vegetación 

Se clasifica a la cobertura como abierta, con un grado de intervención alto. El área de muestreo no tiene 

un ecosistema definido. En el área se tomó el grado de intervención antropogénica, especies indicadoras 

del estado de conservación y aquellas de importancia económica, endémica y ecológica. 

10.7.2 Metodología Inventario Forestal 

No se ejecutaron trabajos para el inventario forestal, ya que no se identificó cobertura vegetal nativa en el 

área de intervención del proyecto. 

Se realizó un reconocimiento de campo de los vértices del área, en donde se pudo verificar que el área 

de intervención está constituida por plantaciones en hileras de Eucalyptus globulus y la mayor parte de 

ésta propiedad esta cubierta por pastos para la ganadería. 

10.7.3 Metodología para la Valoración Económica 

No se ejecutaron trabajos para la Valoración Económica, ya que no se identificó cobertura vegetal nativa 

en el área de intervención del proyecto. 

10.7.4 Resultados  

10.7.4.1 Resultados del Inventario Forestal 

10.7.4.1.1 Fase de Campo 

En función de la verificación de campo no se ejecutó el inventario forestal, ya que no existe cobertura 

vegetal nativa en las áreas de intervención del proyecto. 
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10.7.4.2 Resultados para la Valoración Económica 

Al no efectuarse el inventario forestal debido a la no existencia de cobertura vegetal nativa, no se realizó 

la valoración económica por pérdida de cobertura vegetal nativa. 

10.7.5 Conclusiones y Recomendaciones VET 

10.7.5.1 Conclusiones 

El Acuerdo Ministerial 076 (R. O. No. 766 de 14 de agosto de 2012), establece que: “Para la ejecución de 

una obra o proyecto, que requiera la licencia ambiental; y, en el que se pretenda remover la cobertura 

vegetal, el proponente deberá presentar como un capítulo dentro del Estudio de Impacto Ambiental el 

respectivo Inventario Forestal”. 

Asimismo, el Acuerdo Ministerial 134 del Ministerio del Ambiente (R. O. No. 812 de 18 de octubre de 

2012) agrega que: “Los costos de valoración por cobertura vegetal nativa a ser removida, en la ejecución 

de obras o proyectos públicos y estratégicos realizados por persona naturales o jurídicas públicas y 

privadas, que requieran de licencia ambiental, se utilizará el método de valoración establecido en el 

Anexo 1 del presente Acuerdo Ministerial”.  

Finalmente, de acuerdo al Manual Operativo Unificado del Proyecto Socio Bosque de junio de 2011, 

únicamente se considerará como vegetación nativa a los ecosistemas: "Bosque primario" y "Bosque 

secundario poco intervenido". Esto quiere decir que, una vez evaluada en términos forestales un área 

de interés, únicamente aquellas que correspondan a Bosque primario y Bosque secundario poco 

intervenido serán susceptibles de valorarse económicamente. 

En consecuencia y considerando la verificación del trabajo de campo en el área de estudio donde se 

identificaron plantaciónes de Eucalyptus globulus y pastizales; coberturas que no están consideradas 

dentro de los conceptos de "Bosque primario" y "Bosque secundario poco intervenido", por lo cual 

estas coberturas no tienen vegetación nativa. 

En fundamento a lo antes señalado, NO APLICA efectuar el inventario forestal y la valoración económica 

total de los bienes y servicios ambientales de la vegetación nativa a ser removida en el área de estudio. 

 

A pesar de que no existe la necesidad de ejecutar el Censo Forestal, una vez que se cuente con los 

datos de la información levantada en campo, de la cantidad de árboles que serán cortados para el 

desarrollo delproyecto, se incluirá mencionada información en el presente informe. 
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