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CAPÍTULO 10. INVENTARIO FORESTAL 

10.1 Antecedentes 

El proyecto “Construcción de la carretera Playas - El Morro - Posorja incluyendo la 

construcción de puentes, soluciones viales, escombreras y obras complementarias” 

inició sus actividades en el mes de enero del 2018, no obstante se realizó 

previamente el Inventario de Recurso Forestal que exige la normativa ambiental 

vigente, en los párrafos siguientes se exponen los oficios de aprobación respectivos 

emitidos por el Ministerio del Ambiente. 

En función a lo establecido en los acuerdos ministeriales No. 076 publicado en el 

registro oficial No.766 del 14 de agosto del 2012 y acuerdo 134 publicado en registro 

oficial No. 812 de 18 de octubre del 2012 en contexto de los Términos de Referencia, 

el proponente comenzó con los trámites correspondientes con el Ministerio de 

Ambiente para la presentación del correspondiente Inventario de Recurso 

Forestales. 

El Ministerio del Ambiente Regional Guayas mediante oficio número                            

MAE-CGZ5-DPAG-2017-1606-O del 18 de agosto del 2017 aprueba el Inventario de 

Recurso Forestal del proyecto Vial Playas – El Morro – Posorja, el cual correspondía a 

un área aproximada de 202,65 has del proyecto “Construcción de la carretera 

Playas - El Morro - Posorja”.  Cabe señalar, que el pago de la tasa por remoción de 

la cobertura vegetal o derecho de madera en pie se realizó mediante depósito en 

la cuenta del Ministerio del Ambiente en Ban Ecuador siendo este valor de USD 

$502,20. 

Mediante oficio MAE-CGZ5-DPAG-2018-1188-O del 18 de junio del 2018, el Ministerio 

del Ambiente regional Guayas emite la aprobación del Inventario de Recurso 

Forestal del proyecto Vial Playas – El Morro- Posorja para una superficie aproximada 

de 37,66 hectáreas adicionales a las aprobadas anteriormente.  

Por lo expuesto, el desarrollo del presente capitulo se ha desarrollado previamente 

a las actividades de construcción y cuenta con las aprobaciones respectivas las 

cuales pueden ser revisadas en detalle en el anexo B14. 
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Figura 10-1. Área de inventario de recurso forestal de202,60 hectáreas 

 
Fuente: Inventario Forestal Proyecto Vial Playas – El Morro – Posorja. Agosto 2017 

 

Figura 10-2. Área de Inventario de Recurso Forestal de 37,66 hectáreas 

 
Fuente: Inventario del Recurso Forestal, parroquia Posorja, cantón Guayaquil provincia del 

Guayas. Febrero 2018 
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Tabla 10-1………………… 

 

 

 

 

Remoción De la cobertura vegetal únicamente dentro del área de 

servidumbre de la vía 

 

 

 

 

Señalización de las áreas donde no se 

debe realizar remoción de la cobertura 

vegetal 

Vegetación sin intervenir 
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