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RESUMEN 

En el presente trabajo, se realizó las estimaciones del potencial de captura de carbono en 

28 parques urbanos y emisiones de CO2 vehicular en Cuenca, Ecuador, en un área de 

estudio que comprende 64,51 ha. La metodología aplicada fue realizar primeramente un 

inventario forestal por existencias, que nos permite determinar las características de la 

población total obteniendo datos como: DAP, altura total del árbol, nombre común, 

nombre científico y familia de cada especie.  

A través del método indirecto o no destructivo se calculó que el potencial de captura de 

los 28 parques urbanos es de 11.418,88 Ton durante el año 2019, y un promedio de 

captura de 8,81 kg CO2/m
2/año, seguido de esto se proyectó el potencial de captura para 

todos los parques urbanos de Cuenca, dato necesario para la valoración económica. 

 La cual fue realizada en dos posibles escenarios, mercado Kioto o de cumplimiento 

regulado con la entidad SENDECO2, donde se obtuvo un beneficio económico viable para 

la ejecución del proyecto y en el mercado no Kioto o voluntario con la entidad CDM Gold 

Standard, obteniéndose de igual manera un beneficio económico viable, en cuanto a 

términos económicos se recomienda ejecutar la primera propuesta, sin embargo, los dos 

proyectos son viables.  

Por otra parte, las emisiones estimadas de CO2 por consumo de combustible en Cuenca 

durante el año 2014 por vehículos a gasolina extra, vehículos a gasolina súper y vehículos 

a diésel Premium, tienen un total de 828,81 Gg de CO2 y 832,45 Gg de CO2e, 

considerando los tres gases de efecto invernadero. 
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ABSTRACT 

In the present work, it was estimate of carbon capture potential in 28 urban parks and 

vehicle CO2 emissions in Cuenca, Ecuador, the study area comprising 64,51 hectares. The 

methodology applied was to first carry out a forest inventory by stock, that allows us to 

determine the characteristics of the total population by obtaining data such as: DAP, total 

tree height, common name, scientific name and family of each species.  

Through the indirect or non-destructive method, the capture potential of the 28 urban 

parks was estimated to be 11.418,88 Ton during 2019 and an average catch of 8,81 kg 

CO2/m
2/year, followed by this was projected the capture potential for all urban parks in 

Cuenca, a data needed for economic valuation.  

Which was performed in two possible scenarios, Kyoto market or regulated compliance 

with SENDECO2, where a viable economic benefit was obtained for the implementation 

of the project and not Kyoto or voluntary market with CDM Gold Standard, equally 

obtaining a viable economic benefit. In economic terms are recommended for 

implementation of the first proposal, however, both projects are viable.  

Moreover, estimated CO2 emissions for fuel consumption in Cuenca during 2014 for extra 

gasoline vehicles, super gasoline vehicles and premium diesel vehicles, have a total of 

828,81 Gg de CO2 y 832,45 Gg de CO2e, considering the three greenhouse gases.  
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  CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1.Problema  

Actualmente, se conoce la confrontación entre el desarrollo ambiental y económico, tanto 

en el ámbito teórico como empírico, en donde la actividad productiva, extractiva y 

consumista de la sociedad dejó de preocuparse por mantener un equilibrio ambiental-

económico, siendo evidente los efectos adversos del cambio climático, destacándose dos 

causas principales, aumento de gases de efecto invernadero (GEI), siendo el dióxido de 

carbono el gas predominante y pérdida significativa de sumideros naturales de carbono 

(Benavides & León , 2007).  

Ecuador consta con un catálogo nacional de GEI dividido por cinco sectores, se detalla 

que las emisiones totales del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero en el 

año 2012 ascienden a más de 80.000,00 Gg de CO2 equivalente, en donde el sector 

energético aporta con más de un 40% de estas emisiones, al hablar de este sector nos 

referimos específicamente al sector del transporte generándose por la quema de 

combustible (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2012).  

Las emisiones totales del sector de la energía en Ecuador para el año 2012 ascienden a 

37.594,03 Gg de 𝐶𝑂2 eq, detallando que la categoría quema de combustibles aporta con 

el 97,95% del total del sector y la categoría emisiones fugitivas provenientes de los 

combustibles con el 2,05% (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2012). 

Frente a esta problemática se han propuesto alternativas para la preservación de los 

recursos naturales como, crear mecanismos de desarrollo limpio a través de los cuales 

diferentes países puedan tanto comprar como vender servicios de secuestro de 𝐶𝑂2, 

convirtiéndose así en una fuente de financiamiento para proteger áreas verdes, las cuales 

representan sumideros importantes de carbono (C) (Avila, Jimenez, Beer, Gomez, & 
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Ibrahim, 2001), respondiendo a la preocupación del cambio climático y mejorando la 

economía propia.  

La captura de carbono es una de las alternativas propuestas para mitigar el efecto del 

calentamiento global, puesto que los árboles contribuyen a la reducción de 𝐶𝑂2 que 

alcanza la atmósfera y aportando con la liberación de 𝑂2, a pesar de que todo tipo de 

vegetación urbana absorben 𝐶𝑂2, los árboles son los más eficientes, garantizándonos así 

un ambiente sano con una buena calidad de aire (FAO, 2006).  

En la convención sobre cambio climático se establecieron alternativas para estandarizar 

las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero, los países más desarrollados 

industrialmente, que ratificaron el Protocolo de Kioto, acordaron reducir un 5% esas 

emisiones, decidiendo también financiar la creación de mecanismos de desarrollo limpio 

en países semi-industrializados, por lo tanto, mediante la captura del 𝐶𝑂2 en estos países, 

los países industrializados podrán cumplir con el acuerdo de reducir los GEI sin tener que 

invertir elevados gastos haciéndolo en sus países. Conociendo que la reducción de una 

Ton de carbono en países industrializados tienen un valor promedio de 100 dólares, 

mientras que en un país en vía de desarrollo tiene un valor aproximado de 10 dólares 

(Chambi, 2001).  

El presente trabajo tiene como finalidad estimar el potencial de captura de 𝐶𝑂2 de los 

parques que corresponden a la zona urbana de Cuenca y contrastarla con las emisiones de 

𝐶𝑂2 provenientes del parque automotor, a través de la cual se resalta la importancia de 

proteger, restaurar, financiar y si es necesario aumentar áreas verdes en la ciudad.  
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1.2.Delimitación del área de estudio   

La presente investigación considera como zona de estudio al área urbana de Cuenca, que 

se encuentra dentro de la provincia del Azuay, geográficamente se encuentra localizada 

entre las coordenadas 2º30` - 3º10` latitud sur y 78º51` a 79º40` latitud oeste. La variación 

altitudinal en el cantón varía desde los 20 a 4450 msnm, en donde la zona urbana posee 

una elevación de 2550 msnm.  

De acuerdo al Atlas Geográfico del Ecuador, los tipos de clima predominantes son el 

ecuatorial mesotérmico semihúmedo y el ecuatorial de alta montaña, que abarcan el 52% 

y 34,4% respectivamente del territorio del cantón (GAD Municipal de Cuenca, 2015).  

Al norte se delimita con la provincia del Cañar, al este con los cantones Gualaceo, Paute 

y Sigsig, al sur con los cantantes Camilo Ponce Enríquez, San Fernando, Girón y Santa 

Isabel, y al oeste con la provincia del Guayas (Abad & Aguaiza, 2019). 

El cantón tiene una extensión de 3.665,33 km2, está constituido por 15 parroquias urbanas 

que ocupan una superficie de 73,01 km2 y 21 parroquias rurales con una superficie de 

3592,31 km2, que representa el 2% y 98% del territorio respectivamente.  
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Figura 1. Área de la presente investigación  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

1.2.1. Aspectos sociales 

Cuenca es considerada como la tercera ciudad más poblada del Ecuador superada por las 

ciudades de Guayaquil y Quito, siendo un eje fundamental en el avance económico del 

país (Vintimilla, 2015). Para el año 2014, en el cantón habitaban 506.706 habitantes, la 

población se distribuye en un 65% en la zona urbana y el 35% en la zona rural y la tasa 

de crecimiento en promedio anualmente de la población es 2,12%, teniendo mayor peso 

en el área rural (Parra, 2016; GAD Municipal de Cuenca, 2015). Posee una densidad 

poblacional de alrededor 217 m2 por habitante, siendo las parroquias El Vecino, Gil 

Ramírez Dávalos y El Sagrario, las zonas que contienen la mayor concentración 

poblacional de la ciudad. A pesar de ser una de las ciudades más habitadas, su densidad 

poblacional es baja en comparación con otras ciudades de América Latina que poseen 
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poblaciones similares, esto se debe a que existe una escasez de suelo que puede ser 

urbanizable, lo cual provoca que sus precios sean elevados y poco accesibles (Jaramillo, 

2017). 

1.2.2. Movilidad y transporte de la ciudad de Cuenca 

En la ciudad de Cuenca este sector es controlado por la Unidad Municipal de Tránsito y 

Transporte (UMT) y la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte 

(EMOV EP) (Feijoó, 2019). El sistema de transporte considera ocho modalidades de 

vehículos que son, taxi convencional, transporte mixto, carga liviana, carga pesada, 

transporte escolar e interinstitucional, bus urbano, bus interparroquial y bus 

intraprovincial (Bermeo, 2013). 

Según el PDOT, el centro de la ciudad es la zona más afecta por los movimientos 

vehiculares debido a que es la zona donde se concentran la mayoría de servicios. Las 

estadísticas muestran que el 69% de los viajes se realizan en vehículos motorizados, por 

otro lado, el 31% son en vehículos no motorizados. Con respecto a vehículos motorizados 

mencionados anteriormente, la población viaja un 45% en vehículos privados y un 44% 

en transporte urbano, el restante en taxis u otros medios de transporte. Con estos datos se 

estima que el índice de ocupación de vehículos privados equivale a 1,1 habitantes por 

vehículo. Esto demuestra la preferencia de la ciudadanía de movilizarse más en vehículos 

privados; estos, conjuntamente con los buses urbanos, son los principales causantes de 

las emisiones atmosféricas (GAD Municipal de Cuenca, 2015). 

Además se debe considerar que las emisiones también procedentes de vehículos dependen 

no solo del número de vehículos, sino que además del país en que se vende el combustible, 

por lo que debe haber una proporcionalidad directa entre la cantidad de combustible 

vendido y el combustible consumido, ya que se ha determinado la existencia de una 
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relación directa entre las emisiones de CO2 y cada litro de gasolina o diésel consumido 

(Medina, 2012). 

1.2.3. Áreas verdes en Cuenca 

Los espacios verdes urbanas son consideradas áreas estratégicas que favorecen al 

bienestar de la población y contribuyen a la reducción del impacto físico que genera la 

infraestructura urbana debido a la presencia de factores bióticos. Además cumplen 

funciones ambientales como la disminución del ruido, incremento de la biodiversidad, 

regulan la temperatura y actúan como filtro natural del aire permitiendo la depuración de 

contaminantes atmosféricos, en especial el CO2 (Quezada, 2015; FAO, 2016). 

De acuerdo a Quezada (2015), se registró que la ciudad de Cuenca contaba con 260 

espacios que cumplían las condiciones de áreas verdes, tenemos plazas, plazoletas, 

parques (infantiles, barriales, zonales y lineales). Estos conjuntos de espacios 

comprendían una superficie total de 412 ha, que equivale al 5,64% del territorio urbano. 

Hasta el año 2011 el indicador de área verde por habitante era 6.5 m2/hab y para el año 

2014 se obtuvo un indicador de 8.5 m2/hab, esto es un indicador aceptable si se considera 

que la OMS sugiere que en una ciudad el indicador mínimo debe ser 10 m2/hab, por su 

parte la ONU recomiendan 16 m2/hab (GAD Municipal de Cuenca, 2015). 

La empresa municipal de aseo de Cuenca (EMAC EP) en el año 2007 adquirió las 

competencias para administrar, recuperar y mantener los espacios verdes y parques en la 

ciudad (Bacuilima, 2011).  
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1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Estimar la capacidad potencial como sumideros de carbono que tienen los parques 

urbanos para mitigar las emisiones de los vehículos automotores en Cuenca, Ecuador. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un inventario forestal para estimar la capacidad de captura de carbono de 

las especies vegetales de los parques urbanos. 

 Analizar la data de la EMOV-Cuenca de las emisiones de CO2 producidas por los 

vehículos automotores en los parques urbanos. 

 Valorar económicamente la captura de carbono de los parques urbanos de Cuenca. 
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 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.Efecto invernadero  

Se entiende como un proceso dentro del cual la radiación térmica que emite la atmósfera 

de la Tierra es absorbida por los gases presentes en la atmósfera siendo un proceso natural 

pero se ha visto afectado por las actividades antropogénicas (Caballero, Lozano, & 

Ortega, 2007).  

Los gases del efecto invernadero (GEI) tienen origen tanto natural como antropogénico 

(proveniente de las actividades humanas), y la constante emisión de los mismos tiene 

como resultado el incremento de la temperatura de la superficie, es decir, se provoca un 

calentamiento en la superficie terrestre, ya que la superficie absorbe mayor radiación de 

la que es irradiada (CESPA, 2015).  

Dentro de los GEI el gas más relevante es el CO2, el cual es de origen natural y 

antropogénico donde los sectores que aportan significativamente a la emisión de este gas 

son: transporte, generación eléctrica, industria, edificación y otros como la agricultura 

(CESPA, 2015).  

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) estima que, si no se trabaja en la 

reducción de emisiones de este gas, el primer año que se verán los primeros impactos 

referentes al calentamiento global será el 2030, aumentando 1,5 oC tanto en sistemas 

humanos como naturales, probablemente el océano Ártico en verano quedará sin hielo, 

causando primeramente el aumento del nivel mar y pérdida significativa de agua dulce. 

Actualmente Ecuador está implementando acciones como la reforestación para 

compensar dichos efectos del cambio climático, ya que se conoce que los bosques de 

América Latina son indispensables actores como sumideros de carbono (Ministerio del 

Ambiente, 2018).  
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Durante el 2019 el IPCC preparó metodologías para que los países puedan informar sobre 

sus emisiones de los GEI y como los están removiendo, actualizando los lineamentos 

propuestos en el año 2006 (IPCC, 2018).  

Por tal motivo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realiza 

conferencias sobre el cambio climático en las cuales se brindan informes y se tratan ejes 

que permitan reducir los impactos del cambio climático, en el año 2019 se realizó la 

Cumbre del Clima “COP25” Chile-Madrid; uno de los temas abordados fueron la 

descarbonización y el control de emisiones de CO2 mediante la creación de la “Alianza 

de Ambición Climática 2050”, en la cual se comprometen países, empresa, regiones y 

ciudades a trabajar conjuntamente para conseguir las emisiones cero de carbono para el 

año 2050, siendo Ecuador uno de los países que ratificaron el cumplimiento de esta meta 

global (Naciones Unidas, 2019). 

2.2.Ciclo del carbono  

El carbono es un elemento químico que está presente en compuestos de naturaleza 

orgánica, el mismo se mueve entre océanos, atmosfera, suelo, subsuelo y reservorios de 

carbono, este transcurso se da mediante procesos químicos, físicos y biológicos, se 

conoce que el paso del carbono terrestre al medio atmosférico puede ser el resultado de 

procesos como la respiración y la fotosíntesis de las plantas y por las emisiones de gases 

originados en fuentes antrópicas (Burbano H. , 2018).  

Este ciclo inicia con la fijación del dióxido de carbono (CO2) mediante la fotosíntesis, 

aquí este gas reacciona con el agua, generando como resultados carbohidratos (a este 

proceso se lo conoce como captura o almacenamiento) liberando al mismo tiempo 

oxígeno, algunos de estos carbohidratos son consumidos con la finalidad de generar 

energía requerida por la planta, de este proceso se forma dióxido de carbono que 

posteriormente es liberado por hojas y raíces de la planta, otro porcentaje es consumido 
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por los animales que de igual manera liberan el CO2 en sus procesos metabólicos y cuando 

las plantas y animales mueren, en el transcurso de su descomposición sus tejidos se oxidan 

en forma de dióxido de carbono retornando así a la atmósfera (Orellana, Sandoval, 

Linares, García, & Tamariz, 2012).  

Verhulst, François, & Govaerts, (2015) refieren que el ciclo del carbono consiste en un 

ciclo bioquímico a corto plazo y en un ciclo geoquímico a largo plazo y que las 

actividades antropogénicas afectan a los dos ciclos con la emisión de carbono según 

estudios realizados mediante mediciones. En los últimos 150 años ha existido un 

incremento del 31% de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.  

A nivel global el equilibrio del carbono en nuestro planeta se encuentra en función de tres 

reservorios o almacenes de carbono que son el océano con una estimación de 38.000 Pg 

de carbono, la atmósfera con 750 Pg y lo que refiere a biomasa y vegetación con 550 Pg, 

estos tres reservorios se encuentran interactuando entre ellos (Sandoval, Stolpe, Zagal, 

Mardones, & Junod, 2003).  

2.3.El papel del dióxido de carbono en el efecto invernadero 

El dióxido de carbono es un gas de origen natural considerado uno de los gases más 

comunes e importantes en la interacción existente entre el océano, la tierra y la atmósfera, 

de igual manera es el gas más trascendental de los tres gases de efecto invernadero debido 

a que causa el mayor impacto, que es el sobre-calentamiento global que desencadena 

consecuencias tanto en el clima como en la vida a nivel mundial y también es el segundo 

gas predominante en el calentamiento global. Como se describió anteriormente el dióxido 

de carbono desempeña un papel importante en el ciclo natural del carbono, por otro lado 

el dióxido de carbono es uno de los gases que más se emite por la quema de combustibles 

fósiles, generación de energía, procesos de plantas industriales y por la quema y tala de 



11 
 

bosques como consecuencia del avance de la frontera agrícola, en América Latina el 

pastoreo es la principal causa de la deforestación (Benavides & León , 2007).   

La deforestación es una de las actividades antropogénicas que aporta al aumento de la 

concentración de este gas en la atmósfera ya que este fenómeno causa la liberación de 

dióxido de carbono a la atmósfera mediante la combustión y descomposición de la 

biomasa forestal, además disminuye el nivel de cobertura vegetal que es la encargada de 

la fijación del carbono atmosférico (Connolly & Corea, 2007).  

El carbono se almacena en las hojas, tallos, sistema radicular y tejido leñoso de los troncos 

y ramas principales de plantas y árboles por lo que a los bosques se les considera 

importantes reguladores de la concentración de carbono atmosférico presente (Connolly 

& Corea, 2007). También se les conoce como sumideros de carbono, que los mismos nos 

manifiestan que existe un flujo de carbono desde la atmósfera al sistema, de igual forma 

los bosques son purificadores naturales del aire (Burbano J. , 2009). 

2.4.Captura o secuestro de carbono  

La captura o secuestro de carbono es un servicio ambiental que se basa en la capacidad 

que tienen los árboles para almacenar carbono atmosférico en forma de biomasa siendo 

así considerada una técnica para disminuir este gas en la atmósfera o impedir que llegue 

a la misma. La captura de carbono se da en el desarrollo de los árboles, estos al realizar 

la fotosíntesis absorben dióxido de carbono transformándolo en materia prima que forma 

parte de la estructura de la planta como la glucosa, de acuerdo a estudios realizados se 

puede estimar que una tonelada métrica de dióxido de carbono atmosférico es equivalente 

a 0,27 toneladas de carbono en la biomasa. El potencial de la captura de carbono de un 

árbol depende de la densidad de su madera, al ser más densa y dura, la madera captura 

mayor cantidad de carbono (Coquinche, 2017).  
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Al entender los beneficios ambientales que nos brinda la vegetación podemos conocer la 

influencia que tienen las áreas verdes urbanas sobre la calidad del aire de una ciudad, esto 

se puede traducir a que los árboles desempeñan un papel fundamental en el mejoramiento 

de la calidad del aire, justificando esta afirmación mediante la cuantificación de captura 

de carbono (Dominguez, 2016). 

Mediante estudios realizados se conoce que hay diferencia entre el potencial de captura 

de dióxido de carbono entre áreas verdes urbanas y bosques naturales, varía debido a que 

la densidad de los árboles urbanos es menor que la densidad de los árboles de bosques 

naturales, reduciendo la competencia entre ellos lo que incluso genera cambios en la 

forma de crecimiento y alometría haciendo que capturen y almacenen más dióxido de 

carbono (Hyun-Kil, 2002).  

Según Torres y Guevara (2002), un correcto manejo de la vegetación urbana es una 

herramienta para la reducción de concentración de dióxido de carbono a nivel global.  

2.4.1. Parques urbanos y su papel ambiental  

Los parques urbanos se han creado desde tiempos históricos con la finalidad de 

proporcionar diversos servicios destinados a beneficiar a la ciudadanía (Flores-Xolocotzi 

& De Jesús González-Guillén, 2007). El verde urbano a más de desarrollar funciones de 

recreación y bienestar social, cumple una función medioambiental muy importante, que 

es ayudar a mejorar la calidad del aire, ya que debido a sus procesos fisiológicos como la 

fotosíntesis son capaces de capturar y retener el carbono presente en la atmósfera 

(Pacheco & Ávila , 2017). 

Es importante destacar los servicios ambientales que brindan los arboles a la ciudad, entre 

ellos: captura de carbono, regulación de la temperatura, provisión de agua en calidad y 
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cantidad, generación de oxígeno, barrera contra ruidos, protección y recuperación de 

suelos, entre otros; y por esto la importancia de cuidarlos (Reyes & Gutiérrez, 2010).  

Sin embargo, la información sobre la vegetación urbana a detalle es inexistente.  

2.4.2. Métodos utilizados para la estimación de captura de carbono  

Para conocer como los bosques y áreas verdes contribuyen a la reducción de las emisiones 

de dióxido de carbono es necesario cuantificar las fuentes y sumideros de carbono, 

determinando así la cantidad de carbono total capturado por unidad de superficie y de 

acuerdo a esta información se elige el método más adecuado para la estimación de 

carbono (Puyana, 2016).  

La bibliografía nos aporta varios métodos para la contabilización de captura de carbono 

de los árboles, sin embargo, en el presente estudio se detallan dos métodos, directo e 

indirecto que estiman la biomasa aérea.  

2.4.2.1.Método directo o destructivo  

Este método consiste en trabajo de campo que se traduce en cosechar la biomasa de todos 

los árboles del área en estudio para posteriormente secarla y pesarla. Mayoritariamente 

este método se utiliza para proyectos locales a pequeña escala ya que implica tiempo, 

recursos y mano de obra, razón por la que no se recomienda para proyectos de gran escala 

o nacionales (Férnandez, 2017).  

2.4.2.2.Método indirecto o no destructivo  

El método indirecto es aquel que aplica ecuaciones alométricas, que en el caso de los 

árboles relacionan las medidas del fuste con el material vegetal, esto quiere decir que 

pueden determinar tanto el crecimiento del árbol como la captura de carbono que realiza 

cada árbol (Valera & Carvajal, 2014), estas ecuaciones nacen a partir del método directo, 

las mismas que realizan una regresión entre las variables más relevantes tomadas en el 



14 
 

área de estudio conjuntamente con valores obtenidos en inventarios forestales 

(Férnandez, 2017).   

2.4.3. Procedimiento para la aplicación de los métodos  

Luego de elegir el método más eficiente para nuestro proyecto, según Fernández, (2017), 

es importante seguir los siguientes parámetros de aplicación de los métodos.  

- Definición del área de estudio: Antes de realizar el proyecto es necesario delimitar 

el área, esto dependerá tanto de las necesidades como de los objetivos, para así 

determinar si el proyecto es a pequeña o gran escala.  

- Selección de individuos a inventariar: Se establecen criterios para la selección de 

árboles como que la altura supere cierto valor específico.  

- Marcación y medición de árboles: Luego de conocer la ubicación de cada especie 

se puede realizar una marcación de cada individuo con la ayuda de placas de 

aluminio con números, tiza o marcas de pintura.  

Según los objetivos que se plantean dentro de un proyecto pueden cambiar las 

variables que se registrarán en campo, sin embargo, generalmente se establece medir 

el diámetro a la altura de pecho (DAP), altura y recopilación botánica (dato opcional).  

2.5. Estudios de la captura de carbono  

- Caso 1: Según Coquinche (2017), el estudio que realizó en Loreto, Perú de 

secuestro de dióxido de carbono y producción de oxígeno en árboles urbanos de 

la Av. Abelardo Quiñones, Distrito San Juan, cuya área de estudio fue de 15 ha, 

se indentificaron 17 especies y 418 individuos, capturando un promedio de 14,52 

Ton CO2/ha y un total de 217,87 toneladas dióxido de carbono.  

- Caso 2: En el siguiente estudio se cuantificó el potencial de captura de carbono 

por los árboles en parques urbanos del distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca, 
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en la provincia de Huancayo, Junín, Perú, que tomaron un área de estudio de 20,47 

ha, encontrándose un total de 29 especies y 2.371 individuos, secuestrando un 

promedio de 22,54 Ton CO2/ha y un total de 461,44 toneladas dióxido de carbono 

(Chamorro & Falconi, 2019). 

- Caso 3: Serrano (2016), realizó el análisis y cuantificación del carbono 

almacenado en los parques y jardines de la ciudad de Valladolid, España en un 

área de estudio de 151,33 ha, donde se registraron 98 especies y 14.792 

individuos, estimandose que el promedio de carbono almacenado es de 3,17 Ton 

CO2/ha y un total de 3.148,26 toneladas dióxido de carbono.  

- Caso 4: En el estudio realizado por Dominguez (2016), se realizó la estimación 

de captura de los parques y emisiones de CO2 vehicular en Tijuana, B.C., México, 

toma un área de estudio de 92,108.727 ha, encontrándose un total de 68 especies 

y 3.097 individuos, alcanzando un promedio de 36 Ton CO2/ha de captura y un 

total de 22.369,9 toneladas dióxido de carbono.  

2.6.Inventario forestal  

El inventario forestal es un procedimiento que nos permite recolectar información de 

especies florísticas como su localización, calidad, cantidad y crecimiento, lo cual es 

importante para el manejo de bosques naturales y áreas verdes y al tener información 

verídica se puede ejecutar un mejor aprovechamiento forestal para que el mismo se 

desarrolle en forma sostenible. El proceso de administración para dicho aprovechamiento 

se basa en la toma de decisiones, implementar la alternativa propuesta, controlar y 

verificar resultados de dicha alternativa basándonos en la información confiable que 

previamente se tiene detallada en el inventario forestal (Ortiz & Quiros, 2002). 
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2.6.1. Tipos de inventarios forestales  

Por método estadístico propuesto por Ortiz & Quiros (2002), el inventario forestal puede 

considerar el total de la muestra o puede tomar una muestra al azar considerando o no la 

división de estratos:  

- Inventario que abarca un 100% siendo muestreado al azar: estratificado y no 

estratificado. 

Por muestreo estadístico de igual forma puede o no darse la división de estratos: 

- Por muestreo sistemático: estratificado y no estratificado.  

Según el objetivo de estudio los inventarios forestales pueden clasificarse en:  

- Inventario exploratorio: recolecta información básica para monitoreo y evaluación 

de bosques en gran escala, para estudios públicos y privados.   

- Inventario para manejo de bosques naturales: su objetivo es que la información 

obtenida del lugar de estudio nos permita establecer las pautas de manejo para 

ejecutar a mediano y largo plazo, incluyendo un plan general de manejo 

enfocándose en la estimación del crecimiento y mortalidad de la masa forestal.  

- Inventario de existencias: recolecta información exacta, con el mínimo de error y 

al más bajo costo. se realiza tanto en bosques naturales como en zonas verdes de 

áreas definidas, son inventarios al 100%, esto quiere decir; que abarca toda el área 

de aprovechamiento. También se lo denomina inventario de censo comercial, 

inventario pie a pie o inventario total.  

- Inventario para manejo de plantaciones: se concentra en levantar información del 

área por tipos de bosque, calidad del sitio, densidad de la plantación, edad y 

distribución diamétrica de los árboles, clasificándolos según su estado de calidad, 

sanitario y tipos de productos que se pretende producir (Ortiz & Quiros, 2002).  
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2.6.2. Planificación del inventario  

Según el Ministerio de Agricultura de Perú (2010), se recomienda seguir los siguientes 

pasos en el proceso de planificación de los inventarios forestales ya que antes de iniciar 

con la recopilación de datos es necesario saber qué información se requiere, qué variables 

vamos a medir en el campo, cómo se medirá y qué tipos de muestra y fotografías se 

incluirán.  

a) Identificar para quién se hace el inventario.  

b) Definir y establecer el objetivo del inventario.  

c) Determinar qué información se va a detallar en el informe final del inventario y 

definir qué datos y variables se deben medir en el campo.  

d) Delimitar el área de estudio.  

e) Contar con los equipos necesarios para el levantamiento de datos.  

f) Considerar las limitaciones de tiempo y costo de cada componente del plan de 

monitoreo.   

g) Planificar el trabajo de campo.  

h) Tomar datos en el campo.  

i) Registrar y almacenar datos.  

j) Compilar de datos totales. 

k) Evaluar e interpretación de los datos.  

2.6.3. Medición y cálculo de áreas verdes a pequeña y gran escala 

Antes de realizar un inventario forestal es importante conocer la extensión del área o áreas 

de estudio, dentro de las técnicas para medir la extensión del área hay varias, y la selección 

de esta depende tanto de los costos como de los beneficios de cada técnica. No es 

adecuado estudiar, manejar o aprovechar correctamente un área verde si previamente no 
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la hemos medido y ubicado. La medición de las áreas de manejo se puede realizar 

mediante (Louman & Ortiz , 2002):  

- Levantamiento del área con GPS.   

- Sensores remotos como: fotografías áreas e imágenes de satélite.  

2.7.Fuentes de emisiones de contaminantes 

Una fuente de emisión puede ser definida como cualquier actividad o proceso ejecutada 

por los humanos que son susceptibles de emitir contaminantes hacia la atmósfera, estas 

pueden ser agrupadas en categorías considerando distintos criterios, que podrían ser por 

su origen (naturales o antropogénicas) y por sus tipos de fuente (fijas o móviles) (Gaitán 

& Cárdenas, 2017). 

De acuerdo al Ministerio del Ambiente, en Ecuador las fuentes de emisión están 

clasificadas en tres grupos que son: fuentes fijas, fuentes móviles y fuentes de área.  

2.7.1. Emisiones por fuente móviles 

Son consideras fuentes móviles aquellas que poseen la capacidad de desplazarse de 

manera autónoma, que de manera general se utilizan como medio de transporte y generan 

contaminantes durante su trayectoria (Vintimilla, 2015). Dentro de la zona urbana, el 

tráfico vehicular es considerada como la principal fuente móvil de contaminación, debido 

a que existen diferentes medios de transporte como son los automóviles, buses de 

transporte urbano, camiones, entre otros (Calla & Luján, 2018).  

Se ha demostrado que el parque automotor es quien produce mayor grado de 

contaminación debido al gran número de vehículos existentes en las ciudades. Los 

vehículos que utilizan tanto gasolina como diésel, usan motores de combustión interna, 

los cuales emiten contaminantes como (CO, NOx, SOx y PM), los cuales son el resultado 

de la combustión del combustible y son emitidos por el sistema de escape (Castillo J. J., 
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2011). Además, como menciona Vintimilla (2015), existen otros procesos de emisión 

como son: 

Emisiones del motor caliente 

Son resultado de la volatización del combustible ocasionado por el calor residual del 

motor, luego de que el motor es apagado. 

Emisiones de circulación 

Son ocasionadas cuando el motor se encuentra en funcionamiento debido a fugas del 

combustible en el sistema de cañerías del vehículo. 

Emisiones vespertinas o diurnas 

Son originadas en el interior del tanque de combustible del vehículo, a causa de las altas 

temperaturas y el aumento de la presión de vapor del mismo combustible, variaciones que 

son ocasionadas por la temperatura ambiente del escape del vehículo. 

Emisiones mientras se recarga combustible 

Se producen principalmente en gasolineras mientras el vehículo se encuentra en reposo y 

resultan del desplazamiento del combustible durante la recarga del mismo. 

Emisiones en estado de reposo 

Son producidas cuando se encuentra apagado el motor debido a fugas o también por la 

permeabilidad de los conductos por donde pasa el combustible. 

Se debe recalcar que no todos los vehículos emiten contaminantes en las mismas 

proporciones, debido a que esto depende de dos factores que son el tipo o clase de motor 

del vehículo y el tipo de combustible usado para su funcionamiento (Castro & Escobar, 

2006). 
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2.7.2. Emisiones de un motor gasolina 

Su proceso de combustión se produce cuando ocurre una mezcla gaseosa de aire y 

gasolina. Si existiera una combustión perfecta, es decir se consume todo el combustible, 

se emite únicamente CO2 y H20 en estado gaseoso. Pero durante el funcionamiento del 

motor, no siempre se logra este tipo de combustión, por lo que se genera otros gases 

considerados nocivos o tóxicos como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y 

óxidos de nitrógeno (NOx), pero su concentración emitida hacia el aire dependerá de qué 

tan incompleta sea la combustión (Vintimilla, 2015). 

2.7.3. Emisiones de un motor a diésel 

Este tipo de motores durante una combustión completa genera  vapor de agua, dióxido de 

carbono y nitrógeno, por otra parte, cuando se produce una combustión incompleta como 

sucede realmente dentro de un motor, además de los contaminantes anteriormente 

mencionados, se genera dióxidos de azufre (SO2) y partículas sólidas, que resultan tóxicos 

para la población (Feijoó, 2019). 

Por tal motivo, se intenta mitigar las emisiones por el sistema de escape mediante la 

generación de motores que consuman menor cantidad de combustible a través de una 

combustión completa y la implementación de normas de emisión más exigentes, con la 

intención de reducir las emisiones (Vintimilla, 2015). 

2.8.Consumo de combustible en Cuenca 

Se considera que dentro de la ciudad se consumen aproximadamente 90 millones de 

galones de combustibles fósiles al año, siendo los combustibles de mayor demanda para 

el sector transporte la gasolina extra, gasolina súper y diésel Premium, cuyo consumo 

representan alrededor del 90% del total de combustibles distribuidos en el cantón. A 

diferencia de los combustibles diésel 2 y fueloil, cuya demanda es muy baja en 
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comparación a los otros combustibles debido a que son usados solamente para la 

generación de energía térmica y en el sector industrial (GAD Municipal de Cuenca, 2015). 

Según datos nacionales, el consumo promedio anual de diésel se incrementó un 4,73%, 

siendo el combustible más usado, seguido por la gasolina extra y gasolina súper, cuyo 

incremento anual de consumo se estima en 4,12% y 2,26% respectivamente. Dentro del 

periodo 2002-2015, el consumo de combustibles líquidos se incrementó en 30.508.614 

galones anuales, siendo los combustibles con mayor tasa de crecimiento el diésel 

(74,65%) y la gasolina extra (67,59%), a diferencia de la gasolina súper cuyo consumo 

aumentó un 29,58% (Jaramillo, 2017).  

2.9.Emisiones contaminantes del tráfico vehicular en Cuenca 

El municipio de la ciudad a partir del año 2003 inicio un proyecto para el control de las 

emisiones provenientes de fuentes móviles denominado “Calidad del Aire Cuenca”, 

realizado en conjunto con la Fundación NATURA y el apoyo de la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación (Vintimilla, 2015). Los contaminantes que se monitorean 

actualmente son NO2, O3, SO2, CO y PM2,5 a través de métodos pasivos y el uso de 

estaciones automáticas de monitoreo (Feijoó, 2019). 

Hasta la fecha, se dispone de tres inventarios de emisiones, el primero, emitido en el año 

2007 por Fundación Natura-Cuencaire-CGA, y los inventarios del año 2009 y 2014 que 

fueron emitidos por EMOV EP (Parra, 2016). Dentro del inventario del año 2014 se 

demuestra que el tráfico vehicular es el responsable de alrededor del 73% de las emisiones 

generadas durante ese año. 

A continuación, se presentan las emisiones generadas en el año 2007 y 2014 por el tráfico 

vehicular dentro de la zona urbana de la ciudad. 
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Tabla 1.Emisiones atmosféricas del tráfico vehicular (Ton/año). 

Año Actividad NOx CO SO2 CO2 CH4 N2O 

2007 Tráfico 

Vehicular 

6.214,3 40.377,0 637,2 570.886,9 145,0 36,1 

2014 5.981,0 58.283,4 67,9 801.285,9 191,6 63,7 

Fuente: (Parra, 2016). 

2.10. Economía ambiental 

Denominada también economía de los recursos naturales y ambiente, es una subdisciplina 

que se originó a finales de las décadas de 1950-1960, pero no fue hasta el año 1970 cuando 

obtuvo gran relevancia como instrumento de análisis de los problemas económicos que 

se relacionaban con el medio ambiente (Mendieta, 2000). 

Se define como una ciencia social que busca la manera de incorporar el equilibrio 

ambiental al análisis económico social del bienestar aplicando principios y conceptos 

económicos, a través de la valoración monetaria de bienes y servicios de carácter 

ambiental brindados por los ecosistemas para el bienestar de la sociedad (Ambrogi, 2014). 

En las últimas décadas, la actividad económica ha generado una creciente demanda tanto 

de recursos naturales como activos ambientales, esto ocurre como consecuencia de que 

el precio de los servicios y bienes obtenidos del ambiente están por debajo del óptimo o 

son gratuitos en algunos casos, esto llega a provocar una demanda excesiva por parte de 

los agentes económicos, todo esto influye en que la producción de bienes y servicios 

tengan un impacto negativo sobre la calidad del medio ambiente (Escalante & Catalán, 

2005). 

En la economía ambiental se trata varios temas, de los cuales uno que más debate ha 

generado es la contaminación del aire en las zonas urbanas de grandes ciudades debido a 

sus costos asociados, siendo la principal fuente de contaminación el sector del transporte, 

ya que generan una gran demanda de combustibles fósiles. Esto genera múltiples costos 

sociales como son costos en salud relacionada con la contaminación del aire,  costos para 
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el desarrollo de la infraestructura vial, costos directamente relacionados con el cambio 

climático, costos ocasionados por accidentes o congestionamientos (Escalante & Catalán, 

2005). 

2.11. Valoración económica 

La valoración económica ambiental se define como un conjunto de métodos mediante los 

cuales asignamos valores monetarios aquellos bienes, servicios y atributos procedentes 

del medio ambiente,  independientemente de que estos tengan o no expresión en el 

mercado, esto permite calcular los costos y beneficios resultantes de acciones como la 

mejora ambiental o la generación de un daño ambiental (Azqueta, 1998; Soria, 2012). 

La valoración del medio resulta ser una herramienta eficaz y complementaria en la 

formulación de políticas o reformas, ya que al medir y comparar los diferentes beneficios 

de los bienes y servicios permite determinar prioridades para su uso y consumo racional, 

y al mismo tiempo una gestión eficiente de los servicios ambientales por parte de las 

personas en general y los gobiernos (Hérnandez, Casas, León, Caballero, & Pérez, 2013). 

2.11.1. Métodos de valoración 

Las técnicas de valoración buscan que los recursos se asignen de forma óptima, 

considerando los costos y beneficios que se resultan de su impacto sobre el medio 

ambiente. Básicamente a través de la valoración se busca producir incentivos monetarios 

para que la variable ambiental sea considera en la toma de decisiones (Argueta, 2005). 

2.12. Estudios de valoración económica del secuestro de carbono  

- Caso 1: Según Aguirre & Erazo (2017), en el estudio que realizaron en el bosque 

seco de la provincia de Loja, Ecuador, se obtuvo la valoración económica a través 

de un inventario forestal de especies leñosas con un diametro a altura de pecho 

mayor o igual a 5 cm evaluadas en un total de 150 parcelas, conociendo así que el 
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compartimiento leñoso captura un estimado de 32,90 Ton CO2/ha, consideraron 

un posible escenario con un precio de $5/tonelada métrica de CO2 certificado por 

la entidad SENDECO2, consiguiendo un valor económico del bosque de 

$183.582.000, valor que aporta compromiso para la elaboración de una propuesta 

de negociación de bonos de carbono.  

- Caso 2: Zuluaga & Castro (2018) realizaron la estimación del carbono capturado 

en el compartimiento fustal del bosque seco tropical que abarca siete segmentos 

en el municipio de El Carmen de Bolívar, Colombia, donde la cobertura vegetal 

estudiada presenta un DAP mayor a 30 cm, los autores describen que el bosque 

captura aproximadamente 57,2 Ton CO2/ha, el precio que se toma como 

referencia para hacer la valoración económica es de $11,13/tonelada métrica de 

CO2, valor que se tomó del Sistema Europeo de Negociación de CO2 entre 2008 

y 2015, logrando estimar que el valor económico del bosque sería de $317.480.  

- Caso 3: Se realizó un estudio de la estimación del potencial de captura de carbono 

y su valoración económica del Parque Nacional Waraira Repano en Caracas, 

Venezuela por Valera & Carvajal (2014), previamente efectuaron un inventario 

forestal de las especies presentes en el área de estudio considerando solo arbustos 

o árboles que tengan un DAP mayor o igual a 2,5 cm, aplicando el método 

indirecto o no destructivo para especies forestales y el método directo o 

destructivo para las especies arbustivas, y para realizar la valoración económica 

tomaron el precio promedio de $ 10,71/tonelada métrica de CO2 que establece la 

bolsa europea de carbono, encontrandose que el Parque estaría valorado en 

$59.856,15 ya que el mismo captura un promedio de 868,9 2 Ton CO2/ha.  

- Caso 4: En el Cerro Chamusquín, Loja, Ecuador se realizó un estudio de la 

valoración económica del carbono capturado en el cerro, en donde se aplicó la 
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metodología indirecta o no destructiva, obteniendo que el valor económico del 

bosque es de $79.200 ya que tomaron como valor referecial $10/tonelada métrica 

de CO2 con un promedio de captura de 7.920 Ton CO2/ha (Ríos, 2012). 
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 CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.Inventario forestal 

Un inventario forestal tiene como finalidad la recolección de datos de los recursos 

forestales de un área específica. Este procedimiento resulta de utilidad para la obtención 

de información necesaria cuando se requiere tomar decisiones sobre el aprovechamiento 

y manejo forestal (Ortiz & Quiros, 2002). Ya que permite conocer el estado actual de las 

especies, su origen y el número total, siendo datos indispensables para una gestión forestal 

sostenible (FAO, 2004).  

Una de las técnicas que se lleva a cabo para realizar un inventario forestal es mediante 

muestreo, este consiste en elegir un subconjunto de una población y obtener conclusiones 

de esta muestra para la población total, es importante tener clara la finalidad y el alcance 

del inventario (FAO, 2017).  

Se utilizó el inventario por existencias, ya que nos permite determinar las características 

de la población total (cantidad, calidad, especie) a un bajo costo y dentro de un límite de 

tiempo razonable, ajustándose así a nuestro objetivo de estudio.  

3.2.Equipos y materiales usados en el inventario forestal  

3.2.1. Equipos 

- 1 GPS. 

- 1 Hipsómetro.  

- 1 Cinta métrica.   

- 1 Cámara.  

3.2.2. Materiales  

- Lapiceros y esferos. 

- 1 Cuadernos.  
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- 1 Tijera. 

- 1 Paquete de fundas pequeñas.  

- 2 Impermeables personales. 

3.3. Selección de árboles a inventariar  

Se establecieron criterios de selección de árboles a inventariar como que este supere la 

altura de 1.3 metros, con la finalidad de evitar inventariar arbustos o árboles que puedan 

removerse por acciones de mantenimiento del parque y que no presenten un estado físico 

deteriorado, lo cual dificulta la identificación de la especie a la que pertenece en 

individuo. 

3.4.Caracterización botánica  

Se realizó la recolección de información in situ (muestras), para así mediante estos poder 

determinar las características del individuo forestal a inventariar, para esto se tomó como 

base de datos el Herbario Digital Azuay y el libro de Árboles y arbustos de los ríos de 

Cuenca, ambos publicados por la Universidad del Azuay.  

3.5.Cálculo de la captura de carbono  

Para estimar la captura de carbono existen dos tipos de métodos muy comunes, que son 

el destructivo y no destructivo, utilizándose el método no destructivo el cual se basa en 

estimar la biomasa por medio de cálculos del volumen a partir de mediciones que se 

realizan en campo, en donde se calcula la densidad de la población, esto quiere decir el 

número de árboles que existen por número de parques que se van a muestrear, midiendo 

diámetro, altura total, área basal, biomasa y la captura de carbono mediante análisis de 

las variables que se recolectan en el terreno o inventarios forestales (Morales & Vasquez, 

2019; Russo, 2009). 
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3.5.1. Diámetro a la altura de pecho (DAP) 

En árboles en pie, la altura normal del diámetro representativo del árbol es de 1,3 metros 

desde el nivel del suelo, medidos sobre la pendiente. Por la altura de medición, se 

denomina diámetro a la altura de pecho (Prodan , Peters, Cox, & Real Pedro, 1997).  

Figura 2. Consideraciones para la medición del DAP  

 

Fuente: (Prodan , Peters, Cox, & Real Pedro, 1997). 

Para la medición directa o indirecta de diámetros de árboles en pie hay varios 

instrumentos disponibles basados en diferentes principios como por forcípula, cinta 

diamétrica o cinta métrica, en este caso se utilizó la cinta métrica, por lo tanto, se convierte 

el valor de la circunferencia al diámetro utilizando la siguiente formula (Gutiérrez, 

Moreno, & Villota, 2013; Gutiérrez, Moreno, & Villota, 2013).  

  𝐷𝐴𝑃 =  
𝐶𝐴𝑃

𝜋
          [1] 

Donde:  

- DAP: Diámetro a la altura de pecho [cm]. 

- CAP: Circunferencia a la altura de pecho [cm]. 

- π: 3,1415. 
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Figura 3. Diferencia entre CAP y DAP 

 

Fuente: (Gutiérrez, Moreno, & Villota, 2013). 

3.5.2. Altura del árbol  

La altura es la longitud de la línea recta que va desde el suelo (base del fuste) hasta algún 

punto en el árbol. Según sea la posición de ese punto se definen tres alturas diferentes: 

altura total, altura del fuste y altura comercial (Cancino, 2012).  

Dada la dificultad de emplear instrumentos de contacto o de medición directa como reglas 

o varas cuando las alturas sobrepasan los 3 a 10 metros, se usan generalmente 

instrumentos de tipo óptico basados en principios geométricos y trigonométricos (Prodan 

, Peters, Cox, & Real Pedro, 1997). En este caso se utilizó un hipsómetro Forestry Pro 

Nikon, que se basa en la formación de triángulos, y es sobre uno de los lados del triángulo 

donde se ubica la altura a determinar (Romo, 2016).  
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Figura 4. Alturas del árbol 

 

Fuente: (Morales & Vasquez, 2019) 

3.5.3. Altura total  

El límite superior es el punto más alto de la copa del árbol (Wabo, 2002).  

3.5.4. Altura del fuste  

El límite superior es el punto donde finaliza el fuste, siendo el inicio de las ramas (Wabo, 

2002).  

3.5.5. Altura comercial  

El límite superior es el extremo de la última porción comercialmente útil de todo el árbol 

(Wabo, 2002).  

3.5.6. Medición de la altura total del árbol  

Forestry Pro Nikon es el hipsómetro que se utilizó para la medición de la altura total de 

los árboles, instrumento especial para trabajos forestales, el cual nos proporciona medidas 

exactas de alturas y ángulos, permite la medición con una distancia máxima de 500 metros 

y mínima de 10 metros. Tiene la función de medición por tres puntos, la distancia 

horizontal y los ángulos de copa y de la base del árbol (FORTOP, 2015). 
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Figura 5. Medición de la altura del árbol con el hipsómetro 

 
Fuente: (FORTOP, 2015). 

3.6.Valoración cuantitativa de las especies inventariadas 

3.6.1. Área basal  

Una de las dimensiones empleadas con mayor frecuencia para caracterizar el estado de 

desarrollo de un árbol es el área basal, que se define como el área de una sección 

transversal del fuste a 1,30 centímetros de altura sobre el suelo.  

El área basal, por su forma irregular, nunca se mide en forma directa, sino que se deriva 

de la medición del diámetro o perímetro (Prodan , Peters, Cox, & Real Pedro, 1997). 

Utilizando la siguiente formula, ya que las secciones se consideran circulares.   

𝐴𝐵 =  
𝜋 ∗ 𝐷𝐴𝑃2

4
          [2] 

Donde: 

- AB: Área basal [cm]. 

- DAP: Diámetro a la altura del pecho [cm].  

- π: 3,1415. 

3.6.2. Biomasa forestal  

La biomasa forestal está constituida por toda la materia orgánica existente en un 

ecosistema forestal considerando por encima y por debajo del suelo. La biomasa forestal 

se puede clasificar en natural, aquella que es producida sin la intervención antropogénica 
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como hojas, frutos, troncos, etc., y residual seca, conocida también como residuos 

generados por actividades forestales, en algunos casos son considerados como 

subproductos como aserrín, podas de frutales, etc. (Gómez & Vergara, 2006).  

El cálculo de la biomasa de un espacio o área verde es primordial para la determinación 

de retención de carbono y su potencial económico (FAO , 2000).  

3.6.2.1.Determinación del peso verde de la biomasa aérea  

Para la determinación del peso verde de la biomasa aérea de especies forestales se han 

realizado estudios en campo, requiriéndose tomar in situ el DAP (diámetro a la altura del 

pecho) y altura del árbol y la simple aplicación de las constantes que nos proporciona el 

modelo matemático que proponen (Higuchi & Carvalho, 1994).  

Bva = a ∗ 𝐷𝑏 ∗ 𝐻𝑐           [3] 

Donde:  

- Bva: Biomasa verde aérea [kg].  

- D: Diámetro a la altura de pecho [cm].  

- H: Altura total [m]. 

- a: 0,026. 

- b: 1,529. 

- c: 1,747. 

3.6.2.2.Determinación del peso verde de la biomasa radicular 

La biomasa radicular es aquella que abarca toda la biomasa viva de las raíces y se calculó 

tomando el 20% del peso de la biomasa área (Morales & Vasquez, 2019).  
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3.6.2.3.Determinación del peso verde de la biomasa total  

Para la determinación de la biomasa total utilizamos la metodología propuesta por Barriga 

& Toscano (2016) en donde se suma la biomasa verde área y la biomasa radicular.  

Bvt = 𝐵𝑣𝑎 + 𝐵𝑣𝑟          [4] 

Donde:  

- Bvt: Biomasa verde total [kg]. 

- Bva: Biomasa verde aérea [kg].  

- Bvr: Biomasa verde radicular [kg].  

3.6.2.4.Cálculo de la biomasa seca 

Se calculó la biomasa seca con la ecuación que propone Barriga & Toscano (2016), 

quienes detallan que se puede obtener dicha biomasa en forma natural con una humedad 

menor al 60%.  

Bs = Bvt − 
𝐵𝑒𝑠𝑡 ∗ 40

100
          [5] 

Donde:  

- Bs: Biomasa en peso seco [kg]. 

- Bvt: Biomasa verde total (peso verde) [kg]. 

3.6.3. Cantidad de carbono 

3.6.3.1.Cálculo de carbono aéreo total  

Para calcular el carbono aéreo con la siguiente ecuación nos basamos en Torres, Mena, 

& Álvarez (2017) y Castellanos, Quilo, & Amboage (2010), en la cual se multiplicó por 

un factor de 0,5 a la biomasa aérea, dicho factor pertenece a la biomasa seca que se obtuvo 

a través de una ponderación interespecífica y específica de factores de contenido de 

carbono, de ramas, hojas y raíces.   
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CAT =  𝐵𝑠 ∗ 0,5          [6] 

Donde:  

- CAT: Carbono aéreo total.  

- 𝐵𝑠: Biomasa seca [kg]. 

3.6.3.2.Cálculo del carbono radicular 

El carbono radicular se calcula a través de un método indirecto en donde se relaciona el 

carbono aéreo y la relación media que existe entre la biomasa del suelo que tiene un valor 

de 0,24. (Guerra, 2013), (Sánchez, 2016). Utilizando la siguiente ecuación.  

CR = CAT ∗ 0,24          [7] 

Donde:  

- CR: Carbono radicular [kg]. 

- CAT: Carbono aéreo radicular [kg]. 

3.6.3.3.Cálculo carbono total  

Según Guerra (2013) y Torres, Mena, & Álvarez  (2017), para calcular el carbono total 

se suma el carbono aéreo total y el carbono radicular, siguiendo la siguiente ecuación.  

CT = CAT + CR          [8] 

Donde:  

- CT: Carbono total [kg]. 

- CAT: Carbono aéreo total [kg]. 

- CR: Carbono radicular [kg]. 

3.6.3.4.Cálculo del dióxido de carbono capturado  

Para el cálculo del dióxido de carbono se utilizó la siguiente ecuación propuesta por Sosa 

(2016). 
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CO𝟐 =
CT ∗ 3,6663

1000
          [9] 

Donde:  

- CO𝟐: Carbono capturado en toneladas de dióxido de carbono [Ton]. 

- CT: Carbono total almacenado [kg].  

- 3,6663: Factor de conversión a dióxido de carbono, el cual es el resultado del 

cociente de los pesos moleculares de carbono y dióxido de carbono es decir el 

peso de las emisiones/ peso atómico del carbono siendo: 

 Peso atómico del CO𝟐: 43,999915 [gr/mol]. 

 Peso atómico del carbono: 12,001115 [gr/mol]. 

- 1000: Factor de conversión de kilogramos a toneladas.  

3.6.4. Parámetros estructurales de los parques  

Una vez realizado el inventario florístico de los parques se determinó el número de 

árboles por hectárea y la densidad de especies por hectárea. Además de ello se calculó los 

siguientes parámetros estructurales: frecuencia relativa, dominancia relativa y la densidad 

relativa (Morales & Vasquez, 2019).   

Todos estos datos se requieren para calcular el índice de valor de importancia de las 

especies, que según menciona Jumbo, Arévalo Carla, & Ramirez Lenin (2018), es un 

parámetro que permite mostrar la importancia ecológica de una especie de una comunidad 

determinada.  

3.6.4.1. Frecuencia  

Según Cueva (2015), la frecuencia permite establecer el grado de precisión de aparición 

y distribución de la especie en el área verde, identificando si existe presencia o ausencia 

en el área de muestreo. Para eso se utiliza la siguiente ecuación.  
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𝑓𝑎 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑠 
 × 100          [10] 

Donde: 

- fa: Frecuencia absoluta [%]. 

 𝑓𝑟 =
𝑓𝑎𝑖

∑ 𝑓𝑎
× 100          [11] 

Donde:  

- fr: Frecuencia relativa [%]. 

- fa: Frecuencia absoluta de la especie [%]. 

- ∑ 𝑓𝑎: Sumatoria de las frecuencias absolutas [%]. 

3.6.4.2.Dominancia  

La dominancia nos da a conocer la cobertura del área basal de cada especie y su 

proporción en relación a la sumatoria de las áreas basales de todas las especies 

muestreadas (Cueva, 2015).  

𝐷 =  
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
          [12] 

Donde:  

- D: Densidad absoluta, [# individuos/m2]. 
 

𝐷𝑅 =  
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑢𝑑𝑜𝑠
× 100          [13] 

Donde:  

- DR: Densidad relativa [%]. 

𝐷𝑚𝑅 =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
× 100          [14] 

Donde: 

- DmR: Dominancia relative [%]. 
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3.6.4.3.Índice de valor de importancia  

El índice de valor de importancia se calcula a partir de la sumatoria de la densidad relativa, 

dominancia relativa y frecuencia relativa para cada especie, dividido para tres con el 

objetivo de obtener la proporción con respecto al porcentaje (100%) (Aguirre Z. , 2013).  

Este valor nos muestra la importancia ecológica relativa de cada especie muestreada en 

un grupo vegetal (Cueva, 2015). Es decir que mientras más alto tenga una especie el IVI 

significa que es dominante ecológicamente (Aguirre Z. , 2013).  

𝐼𝑉𝐼 =  
𝐷𝑅 + 𝐷𝑚𝑅 + 𝑓𝑟

3
          [15] 

Donde: 

- IVI: Índice de valor de importancia [%]. 

- DR: Densidad relativa [%]. 

- DmR: Dominancia relativa [%]. 

- fr: frecuencia relativa [%]. 

3.7.Estimación de emisiones de CO2 vehicular 

La estimación de emisiones de dióxido de carbono del parque automotor se puede obtener 

de diferentes conjuntos de datos que son, el combustible consumido y los kilómetros 

recorridos por el vehículo, todo esto durante un año específico. De acuerdo a las 

experiencias recopiladas por el IPCC, han concluido que la forma más eficaz de estimar 

las emisiones de CO2 es en función de la cantidad de combustible consumido o vendido 

(Dominguez, 2016).  

Para esto se tuvo que obtener los datos de venta de combustible dentro de la ciudad 

durante el año 2014, una vez que se obtuvieron se procedió a elegir el método (Nivel 1 o 

Nivel 2) para la estimación de las emisiones de CO2 de acuerdo a las directrices del IPCC, 

que es aplicable en función de los datos que se tiene, como recomienda el "árbol de 
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decisión para emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustible en los vehículos 

terrestres" (IPCC, 2006). 

En este estudio se optó por utilizar el método que requiere el combustible consumido y 

un factor de emisión estándar, para esto se recomienda seguir los siguientes pasos: 

1. Conseguir el volumen de ventas de combustible para el año 2014 para cada tipo de 

combustible (gasolina extra, gasolina súper y diésel Premium). 

2. Establecer la cantidad de combustible consumido para cada tipo con los datos de venta, 

esto expresado en TJ. Para esto, primero fue importante convertir el consumo de 

combustible conseguido expresado en volumen (m3) a unidades de masa (toneladas), para 

luego multiplicarlo por el poder calorífico y con esto conseguir el consumo de cada tipo 

de combustible en TJ. 

3. Consiguiente, se multiplicó el combustible consumido (TJ) para cada tipo por los 

factores de emisión de CO2, se utilizaron los factores por defecto que brinda el 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 

4. Como último paso, se hace una sumatoria de las emisiones CO2 expresadas en toneladas 

de cada tipo de combustible, para obtener las emisiones totales por consumo de 

combustible. 
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Tabla 2. Fórmulas para la estimación de GEI por la combustión de combustibles 

N  Fórmula Variables 

1 

Consumo de 

combustible 

en masa 

𝐶𝑐 =
𝑉𝐶 ∗ 𝐷𝐶

100
 

𝐶𝑐 = consumo de combustible en masa 

(Ton.)  

𝑉𝑐 = venta por tipo de combustible (m3)  

𝐷𝑐 = Densidad del tipo de combustible 

(Kg/m3)  

2 
Consumo 

energético 
𝐶𝑓 = 𝐶𝐶 ∗ 𝑃𝐶𝑁 

𝐶𝑓 = consumo del energético “f” (TJ)  

𝐶𝑐 = consumo de combustible en masa 

(Ton.)  

PCN = Poder Calorífico Neto (TJ/Ton.)  

3 
Emisiones de 

CO2 

𝐸 = ∑[𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑎

𝑎

∗ 𝐸𝐹𝑎] 

E = Emisiones de CO2 (kg)  

Combustiblea = combustible vendido 

(TJ)  

EFa = factor de emisión (kg/TJ).  

𝑎 = tipo de combustible (gasolina, diésel, 

gas natural, GLP, etc.)  

4 

Emisiones de 

nivel 1 de CH4 

y N2O 

𝐸 = ∑[𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑎

𝑎

∗ 𝐸𝐹𝑎] 

E = Emisiones (kg) 

EFa = factor de emisión (kg/TJ) 

Combustiblea = combustible consumido, 

(TJ) (representado por el combustible 

vendido) 

𝑎 = tipo de combustible a (diésel, 

gasolina, gas natural, GLP) 

5 
Emisiones de 

CO2e 

𝐸𝐶𝑂2𝑒 = ∑ 𝐸𝑔
𝑐 ∗ 𝐹𝐶𝑔

𝐺

𝑔=1

 

𝐸𝐶𝑂2𝑒 = emisiones de CO2e por 

combustión en el sector energético (kg de 

CO2e)  

𝐸 𝑔
𝐶  = emisiones totales de GEI “g” (kg)  

𝐹𝐶𝑔 = factor de conversión s CO2e para 

GEI “g” (kg de CO2e / kg de GEI).  

Fuente: (Dominguez, 2016). 
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Además, se decidió estimar las emisiones de los otros dos gases de efecto invernadero 

que son, el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O); los métodos para este cálculo que 

ofrece el IPPC depende como en el caso anterior, de la información existente, teniendo 

en cuenta esto se optó por elegir el Nivel 1, debido a que aún no se generan factores de 

emisión en unidades energéticas para estos gases en el país, por lo que se utilizaron los 

factores del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emitidos en el año 2006. 

Luego de haber elegido el método a utilizar (Nivel 1) siguiente las recomendaciones del 

“árbol de decisiones para estimar el CH4 y N2O de los vehículos terrestres”, se empleó 

la fórmula 4 de la Tabla 2, para esto, de acuerdo a Dominguez (2016), es necesario 

ejecutar los siguientes pasos: 

1. Obtener el combustible consumido expresado en TJ por cada tipo utilizado en la ciudad 

durante el año base. 

2. Posteriormente se debe multiplicar la cantidad de combustible consumido para cada 

tipo (gasolinas y diésel), por los factores de emisión de CH4 y N2O. 

3. Se suman las emisiones obtenidas de CH4 y N2O por cada tipo de combustible. 

3.7.1. Conversión a dióxido de carbono equivalente (CO2e) 

El CO2 conjuntamente con el CH4 y N2O son considerados los gases de efecto invernadero 

(GEI), y para lograr expresarlos en una misma unidad se debe convertir los resultados de 

emisiones de cada gas (en Ton de cada GEI) a Ton de CO2e por medio de la ecuación 5 

de la tabla 2, de esta manera se obtiene las emisiones estimadas de GEI del sector 

transporte. 

3.8.Valor económico estimado del CO2 capturado  

Para calcular la estimación del valor económico del dióxido de carbono capturado se 

utilizó la siguiente ecuación (Sosa, 2016) (Morales & Vasquez, 2019). Se multiplica la 
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cantidad de dióxido de carbono capturado por el precio ofertado por una tonelada de este 

gas en el mercado electo.  

𝑉𝑒 =  𝐶𝑂2 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜          [16] 

Donde:  

- Ve: Valor económico de carbono capturado [$]. 

- 𝐶𝑂2: Dióxido de carbono capturado [Ton]. 

3.9. Posibles escenarios en los cuales se conseguirán ganancias por la captura de 

carbono  

Dentro de los mercados de carbono existen dos, mercado Kioto o de cumplimiento 

regulado que está reglado por sistemas obligatorios de disminución de carbono tanto 

nacionales como internacionales, este mercado aplica para empresas y gobiernos que 

están obligados a informar sobre las emisiones de gases contaminantes. El otro mercado 

denominado mercado no Kioto o voluntario, son aquellos que funcionan, pero no de 

manera obligatoria, principalmente son contratados por el sector privado (FAO, 2010).  

Sin embargo, cabe recalcar que los dos mercados difieren notoriamente por ejemplo en 

2008 en el mercado de cumplimiento regulado se comercializo 119.000 millones de 

dólares y en el mercado voluntario se comercializo 704 millones de dólares (Hamilton, 

Sjardin, Shapiro, & Marcello, 2009).  

A continuación, se detalla el beneficio monetario proveniente del pago de entidades u 

organizaciones que pertenecen a los diferentes tipos de mercado.  
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Tabla 3. Organizaciones de mercado no Kioto o voluntario 

Organización Origen Precio  

tonelada 

métrica de 

𝑪𝑶𝟐 ($) 

Página web  

Chicago 

Climate 

Exchange 

(CCX) 

Chicago, 

Estados 

Unidos  

0,05-7,5 www.chicagoclimateexchange.com  

Plan Vivo 

System  

Edimburgo, 

Reino Unido 

6-15 www.planvivo.org 

CDM Gold 

Standard  

Ginebra, 

Suiza 

20,07 www.goldstandard.org 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

Tabla 4. Organizaciones de mercado Kioto o de cumplimiento regulado 

Organización Origen Precio  

tonelada 

métrica de 
𝑪𝑶𝟐 ($) 

Página web  

Alberta SGER Alberta, 

Canadá  

15 www.alberta.ca 

SENDECO2 Barcelona, 

España 

24,81 www.sendeco2.com/es 

 

OMF 

CommTrade 

Nueva Zelanda  15,85 www.commtrade.co.nz 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

3.10. Estado de los mercados voluntarios y de cumplimiento  

Los mercados de cumplimiento son aquellos en donde las compensaciones generalmente 

se venden a un precio relativamente constante a diferencia de los mercados voluntarios 

que los precios compensados varían significativamente.  

En alrededor de 83 países de todo el mundo existen mercados voluntarios de carbono y 

en su mayor parte, pueden comercializarse entre compradores y vendedores en el mismo 
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o en diferentes países. Desde el 2005 estos proyectos voluntarios han ayudado a reducir 

o secuestrar más de 437,1 Mt CO2e. Estudios revelan que el promedio de precios oscila 

entre $3- $6/Ton CO2e y los precios reales oscilan entre menos de $ 0,1/Ton CO2e a poco 

más de $ 70/Ton CO2e (Hamrick & Gallant, 2018). 

En el 2018 se obtuvo la siguiente perspectiva de los mercados voluntarios a nivel global: 

Tabla 5. Transacciones del mercado voluntario a nivel global en el 2018 

Transacciones del 2018 por Continente 

Continente Volumen (KtCO2e) Precio promedio ($) 

América del Norte 1.912,8 2,4 

El Caribe y América Latina 2.922,9 2,6 

Europa 1.108,5 0,7 

África 2.327,2 4,2 

Asia 6.515,7 1,5 

Oceanía 72,7 9,3 
Fuente: (Hamrick & Gallant, 2018) 

Los requisitos tanto para mercados voluntarios o de cumplimiento son:  

a) Idea del proyecto. 

b) Documento del diseño del proyecto detallado. 

c) Validación. 

d) Verificación. 

e)  Ejecución. 

Estos requisitos varían según el tipo de proyecto, sin embargo, la mayoría de proyectos 

siguen el proceso detallado.  

Existen diferentes tipos de proyectos como: agricultura, procesos químicos, industriales 

o de manufactura, eficiencia energética, silvicultura y uso de la tierra, energía renovable, 

transporte, deposito final de desechos sólidos. 



44 
 

Una vez que se decide ejecutar el proyecto, previamente se realiza un plan de actividades, 

se evalúa la viabilidad, impactos y riesgos del proyecto, se socializa la reducción de 

emisiones anticipadamente y el pleno acuerdo de las partes interesadas.  

Además, se informa sobre los planes para cuantificar y monitorear la entrega de resultados 

y una demostración de que las actividades del proyecto superan las reducciones de 

"negocios habituales" y evita fugas de emisiones. Posterior a esto, el proyecto es validado 

por un auditor externo y después de un cierto periodo de tiempo, el proyecto pasa por un 

proceso de auditoria llamado verificación donde se evalúa la entrega de resultados de 

mitigación de gases de efecto invernadero. Si el proyecto ha pasado este proceso 

exitosamente el desarrollador puede comenzar a emitir compensaciones negociables 

(Forest Trends, 2018).  

En el Ecuador los requisitos obligatorios para la aprobación de la estrategia de reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero (Ministerio del Ambiente, 2019): 

a) Solicitud de aprobación de la estrategia de reducción. 

b) Informe de la estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

detallado. 

c) Informe de la estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

consolidado. 

d) Informe de la implementación de la estrategia de emisiones de gases de efecto 

invernadero detallado. 

e) Informe de la implementación de la estrategia de reducción de gases de efecto 

invernadero consolidado. 

Estos requisitos se deben presentar a una persona jurídica en el caso público o privado 

que desee reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Por otra parte, se conoce que el Banco Mundial administra varios fondos aportados por 

diferentes empresas y gobiernos para comprar certificados de reducción de emisiones 

(CERs) y financiar proyectos, contribuyendo a que además de que se utilicen energías 

limpias obtengan recursos económicos por evitar la emisión de GEI (Banco Mundial, 

2011).  

Como se citó anteriormente tanto para mercados voluntarios como de cumplimiento se 

sigue un mismo protocolo, cálculo, reducción y compensación, por lo tanto, las empresas 

tienen dos alternativas para ingresar al mercado de bonos de carbono.  

Sin embargo, la diferencia se basa en la forma de compensación. Por una parte, los 

mercados voluntarios obtienen beneficios económicos y por otra los mercados de 

cumplimiento a cambio realizan proyectos de reducción de emisiones lógicamente bajo 

un marco regulatorio como: inversión en mecanismos de desarrollo limpio, utilización de 

energías renovables (geotermia, sistemas solares para la generación de calor, 

biocombustibles) y otras energías no fósiles (electricidad, hidrogeno, etc.), actuaciones 

de eficiencia energética (sistemas de transporte más eficiente, introducción de maquinaria 

eficiente que utilicen combustibles fósiles o sean de menores emisiones), procesos de 

reducción de emisiones de GEI (nuevas instalaciones con tecnologías alternativas que 

reduzcan las emisiones) informando periódicamente el cumplimiento del proyecto siendo 

posteriormente evaluada por la empresa que está facilitando la ejecución de estos 

proyectos otorgando la vigencia el certificado de reducción de emisiones (CERs) (Reyes 

L. , 2015).  
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3.11. Proyección tanto de ingresos como egresos de los parques urbanos de 

Cuenca  

3.11.1. Ingresos  

Loa ingresos son los resultados obtenidos en la valoración monetaria de la captura de 

carbono tanto de las especies nativas como introducidas encontradas en los parques 

urbanos de Cuenca. Previamente se establecieron dos escenarios, mercado de Kioto o de 

cumplimiento regulado y el mercado no Kioto o voluntario, en donde se eligió una entidad 

para cada escenario.  

- Mercado no Kioto o voluntario correspondiente al escenario 1: Se eligió a CDM 

Gold Standard, esta entidad utiliza el precio de $20,07 que establece para la 

aportación voluntaria de una cantidad económica, valor que es proporcional a las 

toneladas de 𝐶𝑂2 emitidas para proyectos específicos que desean evitar la emisiones de 

dióxido de carbono generada en actividades antropogénicas mediante proyectos de 

eficiencia energética, reemplazo de quema de combustibles fósiles por energías 

alternativas o renovables, evitar deforestación o gestión de residuos sólidos (CeroCO2, 

2005).  

- Mercado Kioto o de cumplimiento regulado correspondiente al escenario 2: La 

entidad electa es SENDECO2 donde su precio por tonelada métrica de dióxido de 

carbono es $24,81, es una empresa internacionalizada, tiene una larga trayectoria 

y amplia experiencia en la negociación de compra-venta de CO2, la misma es 

accesible para pequeñas, medianas y grandes empresas (SENDECO2, 2019).  

3.11.2. Egresos 

Los egresos generados por la Unidad de Áreas Verdes de EMAC EP entre los años 2013 

y 2018 comprenden los gatos sobre los servicios de recuperación, vivero, parques, y 

mantenimiento y forestación de áreas verdes (Carabajo & Salcedo, 2015). Sin embargo, 
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para nuestro estudio se consideró únicamente los costos y gastos de todas las actividades 

relacionadas a los parques, lo cual equivale aproximadamente un 7,57% del total de 

egresos generados anualmente.  

Tabla 6. Gastos indirectos por el servicio de parques durante el año 2013. 

Costos Indirectos (Costos de Administración) /2013) 

Nº Detalle Valor ($) 

5.1  GASTOS EN PERSONAL  95.273,72 

5.3.01.04  Energía Eléctrica  397,23 

5.3.01.05  Telecomunicaciones  1.559,42 

5.3.01.06  Servicio de Correo  26,42  

5.3.02.03  Almacenamiento, Embalaje , Envase y Recarga de Extintores  0,00  

5.3.02.04  Edición, Imp., Reproducción, Publicidad, Suscripción Fotoc. 

Traducción., Empastad, Enmarc. Serigraf, Fotog, Carnet, 

Filmación e Imágenes Satelitales  

8.659,44 

5.3.02.10  Servicio de Guardería  750,49 

5.3.02.18  Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación 

Masiva  
6.997,56 

5.3.02.99  Otros Servicios Generales  785,57 

5.3.03.01  Pasajes al Interior  247,19 

5.3.03.02  Pasajes al Exterior  0,00  

5.3.03.03  Viáticos y Subsistencias en el Interior  329,11 

5.3.03.04  Viáticos y Subsistencias en el Exterior  0,00  

5.3.04.02  Mant. Edif. Locales, Residenc. Y Cableado Estruct.  579,37 

5.3.04.04  Mantenimiento Maquinarias y Equipos  94,94 

5.3.04.05  Mantenimiento Vehículos  452,65 

5.3.05.02  Arrendamiento Edificios, Locales, Residen. Parquead., 

Casilleros Judiciales y Bancarios  
3.015,97 

5.3.05.05  Arrendamiento Vehículos  13,63  

5.3.06.01  Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada  1.092,71 

5.3.06.03  Servicio de Capacitación  355,31 

5.3.06.05  Estudio y Diseño de Proyectos  50,87  
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5.3.07.01  Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte 

Sistemas Informáticos  
136,66 

5.3.07.02  Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos  0,00 

5.3.07.04  Manten. Y Reparac. Equipos y Sistemas Informáticos  43,80 

5.3.08.01  Alimentos y Bebidas  790,85 

5.3.08.02  Vestuario y Prendas de Protección  2.899,81 

5.3.08.03  Combustibles y Lubricantes  448,01 

5.3.08.04  Materiales de Oficina  1.155,28 

5.3.08.05  Materiales de Aseo  599,02 

5.3.08.07  Materiales Impresión, Fotog, Reproduc. Y Publicac.  456,37 

5.3.08.08  Instrumental Médico Menor  0,00 

5.3.08.09  Medicinas y Productos Farmacéuticos  67,07 

5.3.08.11  Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y 

Señalización Vial  
124,08 

5.3.08.13  Repuestos y Accesorios  884,96 

5.3.08.20  Menaje de Cocina, de Hogar y Acces. Descartables  0,00 

5.3.08.99  Otros de Uso y Consumo Corriente  224,97 

5.3.14.03  Mobiliarios No Depreciables  3,41 

5.3.14.04  Maquinarias y Equipos No Depreciables  113,78 

5.3.14.06  Herramientas No Depreciables  0,00 

5.7.01.02  Tasas Generales, Impuestos, Contrib, Permisos.  10.985,83 

5.7.02.01  Seguros  2.324,33 

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 0,00 

5.7.02.03.02 Comisiones Bancarias Bancos Privados 170,23 

5.7.02.03.02  Comisiones Bancarias Fideicomisos BCE  380,84 

5.7.02.06  Trámites Notariales y Legalización de Documentos  0,00 

5.7.03.01  Dietas  50,87 

5.8.01.02  A Entidades Descentralizadas y Autónomas (CGE)  7.498,13 

1.4.1.01.03.02.03  DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIOS  354,41 

1.4.1.01.04.02.03  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  285,01 

1.4.1.01.05.02.03  DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS ADMIN.  1.572,57 

1.4.1.01.07.02.03  DEPREC. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQ. INFORMÁT.  2.846,31 
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 Total…………. 155.098,18 

Fuente: (Carabajo & Salcedo, 2015) 

Tabla 7. Gastos indirectos por el servicio de parques durante el año 2014. 

Costos Indirectos (Costos de Administración) /2014) 

Nº Detalle Valor ($) 

5.1  GASTOS EN PERSONAL  98.887,97 

5.3.01.04  Energía Eléctrica  506,16 

5.3.01.05  Telecomunicaciones  1.425,41 

5.3.01.06  Servicio de Correo  9,70  

5.3.02.03  Almacenamiento, Embalaje , Envase y Recarga de Extintores  0,00  

5.3.02.04  Edición, Imp., Reproducción, Publicidad, Suscripción Fotoc. 

Traducción., Empastad, Enmarc. Serigraf, Fotog, Carnet, 

Filmación e Imágenes Satelitales  

3.390,46 

5.3.02.10  Servicio de Guardería  476,99 

5.3.02.18  Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación 

Masiva  
14.802,28 

5.3.02.99  Otros Servicios Generales  557,10 

5.3.03.01  Pasajes al Interior  231,86 

5.3.03.02  Pasajes al Exterior  0,00  

5.3.03.03  Viáticos y Subsistencias en el Interior  243,92 

5.3.03.04  Viáticos y Subsistencias en el Exterior  0,00  

5.3.04.02  Mant. Edif. Locales, Residenc. Y Cableado Estruct.  1.921,85 

5.3.04.04  Mantenimiento Maquinarias y Equipos  48,00 

5.3.04.05  Mantenimiento Vehículos  514,51 

5.3.05.02  Arrendamiento Edificios, Locales, Residen. Parquead., 

Casilleros Judiciales y Bancarios  
3.635,31 

5.3.05.05  Arrendamiento Vehículos  4,54  

5.3.06.01  Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada  3.510,06 

5.3.06.03  Servicio de Capacitación  547,68 

5.3.06.05  Estudio y Diseño de Proyectos  0,00  

5.3.07.01  Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte 

Sistemas Informáticos  
106,36  

5.3.07.02  Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos  7.532,43 
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5.3.07.04  Manten. Y Reparac. Equipos y Sistemas Informáticos  1.547,26 

5.3.08.01  Alimentos y Bebidas  638,59 

5.3.08.02  Vestuario y Prendas de Protección  2.726,23 

5.3.08.03  Combustibles y Lubricantes  566,03 

5.3.08.04  Materiales de Oficina  1.753,80 

5.3.08.05  Materiales de Aseo  264,02 

5.3.08.07  Materiales Impresión, Fotog, Reproduc. Y Publicac.  38,16 

5.3.08.08  Instrumental Médico Menor  0,00 

5.3.08.09  Medicinas y Productos Farmacéuticos  219,45 

5.3.08.11  Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y 

Señalización Vial  
46,39 

5.3.08.13  Repuestos y Accesorios  942,85 

5.3.08.20  Menaje de Cocina, de Hogar y Acces. Descartables  25,93 

5.3.08.99  Otros de Uso y Consumo Corriente  0,00 

5.3.14.03  Mobiliarios No Depreciables  0,00 

5.3.14.04  Maquinarias y Equipos No Depreciables  24,15 

5.3.14.06  Herramientas No Depreciables  6,74 

5.7.01.02  Tasas Generales, Impuestos, Contrib, Permisos.  171,70 

5.7.02.01  Seguros  3.379,09 

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 0,00 

5.7.02.03.02 Comisiones Bancarias Bancos Privados 6,40 

5.7.02.03.02  Comisiones Bancarias Fideicomisos BCE  388,69 

5.7.02.06  Trámites Notariales y Legalización de Documentos  169,90 

5.7.03.01  Dietas  118,70 

5.8.01.02  A Entidades Descentralizadas y Autónomas (CGE)  8.082,98 

1.4.1.01.03.02.03  DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIOS  208,06 

1.4.1.01.04.02.03  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  289,03 

1.4.1.01.05.02.03  DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS ADMIN.  4.000,87 

1.4.1.01.07.02.03  DEPREC. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQ. INFORMÁT.  600,47 

 Total…………. 164.568,05 

Fuente: (Carabajo & Salcedo, 2015) 
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Tabla 8. Gastos indirectos por el servicio de parques durante el año 2015. 

Costos Indirectos (Costos de Administración) 

Nº Detalle Valor ($) 

5.1  GASTOS EN PERSONAL  88914,08 

5.3.01.04  Energía Eléctrica  393,08 

5.3.01.05  Telecomunicaciones  1250,32 

5.3.01.06  Servicio de Correo  7,61 

5.3.02.03  Almacenamiento, Embalaje , Envase y Recarga de Extintores  0,00 

5.3.02.04  Edición, Imp., Reproducción, Publicidad, Suscripción Fotoc. 

Traducción., Empastad, Enmarc. Serigraf, Fotog, Carnet, 

Filmación e Imágenes Satelitales  482,79 

5.3.02.10  Servicio de Guardería  323,05 

5.3.02.18  Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva  14923,98 

5.3.02.99  Otros Servicios Generales  47,13 

5.3.03.01  Pasajes al Interior  346,27 

5.3.03.02  Pasajes al Exterior  0,00 

5.3.03.03  Viáticos y Subsistencias en el Interior  292,18 

5.3.03.04  Viáticos y Subsistencias en el Exterior  58,71 

5.3.04.02  Mant. Edif. Locales, Residenc. Y Cableado Estruct.  779,25 

5.3.04.04  Mantenimiento Maquinarias y Equipos  30,18 

5.3.04.05  Mantenimiento Vehículos  440,34 

5.3.05.02  Arrendamiento Edificios, Locales, Residen. Parquead., 

Casilleros Judiciales y Bancarios  4836,71 

5.3.05.05  Arrendamiento Vehículos  0,00 

5.3.06.01  Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada  1624,73 

5.3.06.03  Servicio de Capacitación  795,81 

5.3.06.05  Estudio y Diseño de Proyectos  0,00 

5.3.07.01  Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte 

Sistemas Informáticos  616,75 

5.3.07.02  Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos  0,00 

5.3.07.04  Manten. Y Reparac. Equipos y Sistemas Informáticos  116,31 

5.3.08.01  Alimentos y Bebidas  361,71 

5.3.08.02  Vestuario y Prendas de Protección  721,12 
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5.3.08.03  Combustibles y Lubricantes  315,60 

5.3.08.04  Materiales de Oficina  1040,85 

5.3.08.05  Materiales de Aseo  760,02 

5.3.08.07  Materiales Impresión, Fotog, Reproduc. Y Publicac.  31,33 

5.3.08.08  Instrumental Médico Menor  0,00 

5.3.08.09  Medicinas y Productos Farmacéuticos  0,00 

5.3.08.11  Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y 

Señalización Vial  227,59 

5.3.08.13  Repuestos y Accesorios  295,37 

5.3.08.20  Menaje de Cocina, de Hogar y Acces. Descartables  4,38 

5.3.08.99  Otros de Uso y Consumo Corriente  0,00 

5.3.14.03  Mobiliarios No Depreciables  23,88 

5.3.14.04  Maquinarias y Equipos No Depreciables  28,01 

5.3.14.06  Herramientas No Depreciables  0,00 

5.7.01.02  Tasas Generales, Impuestos, Contrib, Permisos.  789,58 

5.7.02.01  Seguros  727,71 

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 63510,58 

5.7.02.03.02 Comisiones Bancarias Bancos Privados 0,00 

5.7.02.03.02  Comisiones Bancarias Fideicomisos BCE  0,00 

5.7.02.06  Trámites Notariales y Legalización de Documentos  33,83 

5.7.03.01  Dietas  25,44 

5.8.01.02  A Entidades Descentralizadas y Autónomas (CGE)  0,00 

 Total…………. 185.176,28 

 

Tabla 9. Gastos indirectos por el servicio de parques durante el año 2016. 

Costos Indirectos (Costos de Administración) /2016) 

Nº Detalle Valor ($) 

5.1  GASTOS EN PERSONAL  92.879,61 

5.3.01.04  Energía Eléctrica  455,91 

5.3.01.05  Telecomunicaciones  1.533,80 

5.3.01.06  Servicio de Correo  1,99 
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5.3.02.03  Almacenamiento, Embalaje , Envase y Recarga de Extintores  0,00 

5.3.02.04  Edición, Imp., Reproducción, Publicidad, Suscripción Fotoc. 

Traducción., Empastad, Enmarc. Serigraf, Fotog, Carnet, 

Filmación e Imágenes Satelitales  

1.132,64 

5.3.02.10  Servicio de Guardería  269,46 

5.3.02.18  Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva  13.111,39 

5.3.02.99  Otros Servicios Generales  28,92 

5.3.03.01  Pasajes al Interior  443,10 

5.3.03.02  Pasajes al Exterior  151,40 

5.3.03.03  Viáticos y Subsistencias en el Interior  707,49 

5.3.03.04  Viáticos y Subsistencias en el Exterior  154,52 

5.3.04.02  Mant. Edif. Locales, Residenc. Y Cableado Estruct.  743,38 

5.3.04.04  Mantenimiento Maquinarias y Equipos  68,85 

5.3.04.05  Mantenimiento Vehículos  31.492,71 

5.3.05.02  Arrendamiento Edificios, Locales, Residen. Parquead., 

Casilleros Judiciales y Bancarios  
18.915,76 

5.3.05.05  Arrendamiento Vehículos  328,40 

5.3.06.01  Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada  5.234,18 

5.3.06.03  Servicio de Capacitación  796,45 

5.3.06.05  Estudio y Diseño de Proyectos  0,00 

5.3.07.01  Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte 

Sistemas Informáticos  
29,60 

5.3.07.02  Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos  609,06 

5.3.07.04  Manten. Y Reparac. Equipos y Sistemas Informáticos  612,82 

5.3.08.01  Alimentos y Bebidas  628,38 

5.3.08.02  Vestuario y Prendas de Protección  669,66 

5.3.08.03  Combustibles y Lubricantes  415,86 

5.3.08.04  Materiales de Oficina  412,09 

5.3.08.05  Materiales de Aseo  1.616,56 

5.3.08.07  Materiales Impresión, Fotog, Reproduc. Y Publicac.  56,97 

5.3.08.08  Instrumental Médico Menor  0,00 

5.3.08.09  Medicinas y Productos Farmacéuticos  7,38 
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5.3.08.11  Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y 

Señalización Vial  
188,48 

5.3.08.13  Repuestos y Accesorios  510,22 

5.3.08.20  Menaje de Cocina, de Hogar y Acces. Descartables  0,00 

5.3.08.99  Otros de Uso y Consumo Corriente  18,17 

5.3.14.03  Mobiliarios No Depreciables  36,08 

5.3.14.04  Maquinarias y Equipos No Depreciables  7,04 

5.3.14.06  Herramientas No Depreciables  0,00 

5.7.01.02  Tasas Generales, Impuestos, Contrib, Permisos.  184,93 

5.7.02.01  Seguros  1.527,08 

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 76.773,81 

5.7.02.03.02 Comisiones Bancarias Bancos Privados 12,89 

5.7.02.03.02  Comisiones Bancarias Fideicomisos BCE  28,83 

5.7.02.06  Trámites Notariales y Legalización de Documentos  300,32 

5.7.03.01  Dietas  51,78 

5.8.01.02  A Entidades Descentralizadas y Autónomas (CGE)  9.235,40 

 Total…………. 262.383,39 

Fuente: (EMAC EP, 2019) 

 

Tabla 10. Gastos indirectos por el servicio de parques durante el año 2017. 

Costos Indirectos (Costos de Administración) 

Nº Detalle Valor ($) 

5.1  GASTOS EN PERSONAL  11.0051,05 

5.3.01.04  Energía Eléctrica  457,63 

5.3.01.05  Telecomunicaciones  1.386,43 

5.3.01.06  Servicio de Correo  36,55 

5.3.02.03  Almacenamiento, Embalaje , Envase y Recarga de Extintores  18.663,19 

5.3.02.04  Edición, Imp., Reproducción, Publicidad, Suscripción Fotoc. 

Traducción., Empastad, Enmarc. Serigraf, Fotog, Carnet, 

Filmación e Imágenes Satelitales  1.209,00 

5.3.02.10  Servicio de Guardería  580,24 

5.3.02.18  Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva  16.363,86 
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5.3.02.99  Otros Servicios Generales  97,95 

5.3.03.01  Pasajes al Interior  880,31 

5.3.03.02  Pasajes al Exterior  0,00 

5.3.03.03  Viáticos y Subsistencias en el Interior  690,75 

5.3.03.04  Viáticos y Subsistencias en el Exterior  84,45 

5.3.04.02  Mant. Edif. Locales, Residenc. Y Cableado Estruct.  361,94 

5.3.04.04  Mantenimiento Maquinarias y Equipos  154,62 

5.3.04.05  Mantenimiento Vehículos  762,15 

5.3.05.02  Arrendamiento Edificios, Locales, Residen. Parquead., 

Casilleros Judiciales y Bancarios  6.870,46 

5.3.05.05  Arrendamiento Vehículos  11,36 

5.3.06.01  Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada  4.286,53 

5.3.06.03  Servicio de Capacitación  1.114,30 

5.3.06.05  Estudio y Diseño de Proyectos  0,00 

5.3.07.01  Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte 

Sistemas Informáticos  10,35 

5.3.07.02  Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos  741,06 

5.3.07.04  Manten. Y Reparac. Equipos y Sistemas Informáticos  508,63 

5.3.08.01  Alimentos y Bebidas  830,98 

5.3.08.02  Vestuario y Prendas de Protección  726,61 

5.3.08.03  Combustibles y Lubricantes  685,04 

5.3.08.04  Materiales de Oficina  1.699,10 

5.3.08.05  Materiales de Aseo  1.326,66 

5.3.08.07  Materiales Impresión, Fotog, Reproduc. Y Publicac.  27,53 

5.3.08.08  Instrumental Médico Menor  0,00 

5.3.08.09  Medicinas y Productos Farmacéuticos  12,11 

5.3.08.11  Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y 

Señalización Vial  117,14 

5.3.08.13  Repuestos y Accesorios  1.083,83 

5.3.08.20  Menaje de Cocina, de Hogar y Acces. Descartables  0,00 

5.3.08.99  Otros de Uso y Consumo Corriente  392,36 

5.3.14.03  Mobiliarios No Depreciables  82,37 
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5.3.14.04  Maquinarias y Equipos No Depreciables  8,61 

5.3.14.06  Herramientas No Depreciables  0,00 

5.7.01.02  Tasas Generales, Impuestos, Contrib, Permisos.  166,77 

5.7.02.01  Seguros  1.505,06 

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 68.717,17 

5.7.02.03.02 Comisiones Bancarias Bancos Privados 0,00 

5.7.02.03.02  Comisiones Bancarias Fideicomisos BCE  0,00 

5.7.02.06  Trámites Notariales y Legalización de Documentos  85,17 

5.7.03.01  Dietas  0,00 

5.8.01.02  A Entidades Descentralizadas y Autónomas (CGE)  9.538,20 

 Total…………. 252.327,52 

Fuente: (EMAC EP, 2019) 

 

Tabla 11. Gastos indirectos por el servicio de parques durante el año 2018. 

Costos Indirectos (Costos de Administración) /2018) 

Nº Detalle Valor ($) 

5.1  GASTOS EN PERSONAL  106.606,12 

5.3.01.04  Energía Eléctrica  370,94 

5.3.01.05  Telecomunicaciones  1.560,78 

5.3.01.06  Servicio de Correo  11,07 

5.3.02.03  Almacenamiento, Embalaje , Envase y Recarga de Extintores  0,00 

5.3.02.04  Edición, Imp., Reproducción, Publicidad, Suscripción Fotoc. 

Traducción., Empastad, Enmarc. Serigraf, Fotog, Carnet, 

Filmación e Imágenes Satelitales  

2.254,19 

5.3.02.10  Servicio de Guardería  658,97 

5.3.02.18  Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva  13.296,08 

5.3.02.99  Otros Servicios Generales  11,54 

5.3.03.01  Pasajes al Interior  463,08 

5.3.03.02  Pasajes al Exterior  137,69 

5.3.03.03  Viáticos y Subsistencias en el Interior  360,76 

5.3.03.04  Viáticos y Subsistencias en el Exterior  99,44 

5.3.04.02  Mant. Edif. Locales, Residenc. Y Cableado Estruct.  299,48 
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5.3.04.04  Mantenimiento Maquinarias y Equipos  21,15 

5.3.04.05  Mantenimiento Vehículos  448,99 

5.3.05.02  Arrendamiento Edificios, Locales, Residen. Parquead., 

Casilleros Judiciales y Bancarios  
6.992,50 

5.3.05.05  Arrendamiento Vehículos  0,00 

5.3.06.01  Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada  10.660,03 

5.3.06.03  Servicio de Capacitación  1.089,48 

5.3.06.05  Estudio y Diseño de Proyectos  0,00 

5.3.07.01  Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte 

Sistemas Informáticos  
0,00 

5.3.07.02  Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos  102,55 

5.3.07.04  Manten. Y Reparac. Equipos y Sistemas Informáticos  782,05 

5.3.08.01  Alimentos y Bebidas  203,91 

5.3.08.02  Vestuario y Prendas de Protección  5.298,90 

5.3.08.03  Combustibles y Lubricantes  697,73 

5.3.08.04  Materiales de Oficina  508,55 

5.3.08.05  Materiales de Aseo  827,99 

5.3.08.07  Materiales Impresión, Fotog, Reproduc. Y Publicac.  0,00 

5.3.08.08  Instrumental Médico Menor  0,00 

5.3.08.09  Medicinas y Productos Farmacéuticos  321,17 

5.3.08.11  Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y 

Señalización Vial  
34,53 

5.3.08.13  Repuestos y Accesorios  1.007,49 

5.3.08.20  Menaje de Cocina, de Hogar y Acces. Descartables  0,00 

5.3.08.99  Otros de Uso y Consumo Corriente  62,41 

5.3.14.03  Mobiliarios No Depreciables  33,55 

5.3.14.04  Maquinarias y Equipos No Depreciables  97,22 

5.3.14.06  Herramientas No Depreciables  0,00 

5.7.01.02  Tasas Generales, Impuestos, Contrib, Permisos.  288,53 

5.7.02.01  Seguros  1.547,76 

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 51.074,69 

5.7.02.03.02 Comisiones Bancarias Bancos Privados 0,00 
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5.7.02.03.02  Comisiones Bancarias Fideicomisos BCE  0,00 

5.7.02.06  Trámites Notariales y Legalización de Documentos  49,34 

5.7.03.01  Dietas  0,00 

5.8.01.02  A Entidades Descentralizadas y Autónomas (CGE)  0,00 

 Total…………. 268.280,66 

Fuente: (EMAC EP, 2019) 

3.11.3. Proyección de egresos para diez años  

En el cálculo de proyección de egresos se empleó el método de regresión lineal, ya que 

nos explica la relación existente entre la variable respuesta Y y una única explicativa X, a 

través de las técnicas de la regresión lineal simple de una Y sobre una variable X, se 

pretende encontrar una función que se aproxime a la nube de puntos mediante una curva 

que se ajuste de la mejor manera a los datos a utilizarse (Carollo, 2012). En el presente 

estudio como variables explicativas se manejará los egresos de los años 2013 y 2014.  

Para esto se utilizó la siguiente ecuación de regresión lineal simple propuesta por Gil 

(2018): 

𝑦 = 𝐵0 + 𝐵1𝑥          [17] 

Donde:  

- 𝐵0= Regresor (valor que se espera en Y cuando X=0). 

- 𝐵1= Regresor y valor correspondiente a la pendiente de la recta. 

3.12. Análisis Costo-Beneficio   

3.12.1. Inversión inicial  

Este término comprende a todos las entradas y salidas que sean indispensables para iniciar 

la ejecución del proyecto determinándose así los gastos y costos en el momento inicial, 

tomándose en cuenta los activos tangibles o fijos que hace referencia a herramientas, 

movilidad o transporte, infraestructura física como edificios, bienes propios de la 
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empresa, etc., y activos intangibles o diferidos aquellos que no tienen apariencia física 

como licencias de uso, publicidad, gastos de organización, etc. (Castillo F. , 2005).  

3.12.2. Valor neto actual (VAN) 

Según Mete (2014) el VAN mide el valor actual de los desembolsos y de los ingresos 

actualizados al momento inicial, aplicando una tasa de descuento o rendimiento, lo que 

nos permite considerar los riesgos que conlleva el proyecto. Utilizando la siguiente 

ecuación (Marcillo, 2010): 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + ∑
𝐼𝑛 − 𝐸𝑛

(1 + 𝑖)𝑡

𝑁

𝑛=0

          [18] 

Donde: 

- VAN: Valor actual neto [$].  

- 𝐼𝑛: Ingresos obtenidos [$]. 

- 𝐸𝑛: Egresos generados [$]. 

- 𝑖: Tasa de descuento. 

Los criterios del VAN determinan (Cerda, 2013) (Burbano J. , 2009): 

- VAN > 0: Se recomienda ejecutar el proyecto, debido a que el rendimiento del 

dinero invertido supera la tasa de descuento, es decir el proyecto genera beneficio. 

- VAN = 0: Es indiferente realizar la inversión, el proyecto no genera ni perdidas 

ni beneficios, el rendimiento del dinero invertido es igual a la tasa de descuento.  

- VAN < 0: Se recomienda no ejecutar el proyecto o postergarlo, la tasa de 

descuento es mayor al rendimiento de dinero invertido.  

El Banco Mundial (2018), establece que la tasa de descuento para América Latina y 

Centroamérica es de 12%.   
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3.12.3. Tasa interna de retorno  

También denominada tasa de rendimiento, “es aquella tasa que permite descontar los 

flujos netos de operación e igualarlos a la inversión inicial” (Burbano J. , 2009). Es decir,  

se define como el valor de la tasa de interés que hace que el VAN sea igual a cero 

(Mete, 2014).  

La ecuación para calcular el TIR es (Madrigal, 2011): 

𝑇𝐼𝑅 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + ∑
𝐼𝑛 − 𝐸𝑛

(1 + 𝑖)𝑡
= 0          [19]

𝑁

𝑛=0

 

Donde:  

- TIR: Tasa interna de retorno [%]. 

- 𝐼𝑛: Ingresos [$]. 

- 𝐸𝑛: Egresos [$]. 

- 𝑖: Tasa de descuento.  

Interpretación de la tasa interna de retorno (Mete, 2014): 

- Si la tasa interna de retorno > 𝑖: Se aprueba el proyecto.  

- Si la tasa interna de retorno =  𝑖: El proyecto no genera pérdidas ni ganancias es mejor 

no ejecutar el proyecto. 

- Si la tasa interna de retorno <  𝑖: S rechaza el proyecto.  

3.12.4. Relación Costo-Beneficio  

Se define como una metodología para valorar los costos y beneficios de un proyecto para 

determinar si el proyecto es viable, es decir genera beneficios, también se denomina 

índice de rentabilidad. Este rendimiento debe ser expresado en el número de unidades 

monetarias (Ortega, 2012).  
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La ecuación utilizada para determinar la relación costo-beneficio es (Guerrero, 2014): 

𝐵

𝐶
=  

𝑉𝐴𝐼

𝑉𝐴𝐶 + 𝐼𝑂
          [20] 

Donde: 

- VAI: Valor actual de los ingresos netos [$]. 

- VAC: Valor actual de los costos de egresos [$]. 

- 𝐼𝑂: Inversión inicial [$].  

Bajo este enfoque la interpretación de la relación B/C es (Bravo, 2011): 

- B/C > 1: El proyecto puede ejecutarse debido a que los beneficios son mayores a 

los costos. 

- B/C = 1: Los costos son iguales a los beneficios, es indiferente si se realiza el 

proyecto. 

- B/C < 1: El proyecto no debería ejecutarse ya que los beneficios son menores a 

los costos.   
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 CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1.Selección de parques para el estudio 

Durante los últimos años en la zona urbana de Cuenca se ha incrementado el número de 

áreas verdes, existen parques, parques lineales, plazas y plazoletas, en donde se encuentra 

una variedad significativa de especies y número de ejemplares vegetales; además que son 

sitios de recreación y convivencia con la sociedad (Porras, 2011).  

La selección de parques se dio previamente en el estudio realizado por Saldaña y Vera 

(2019), por lo tanto, esta investigación es un complemento de estudio mencionando, 

motivo por el cual se toman los siguientes parques.  

Tabla 12. Parques delimitados por parroquia urbana para el estudio 

PARROQUIA PARQUES Área (m2) 

1. MACHANGARA 
Parque Lineal Kennedy 66601,098 

Parque Lineal Av. 

Cumanda 
74245,090 

2. HERMANO MIGUEL Parque El Camal 3354,108 

3. EL VECINO Parque Jacaranda 8424,120 

Parque Miraflores 88780,158 

4. TOTORACOCHA Parque de la Cordillera 3877,855 

Parque  Totoracocha 432,492 

5. MONAY 

Parque Riberas del 

Tomebamba 
11827,080 

Parque La Espera 4438,076 

Parque Latino 482,342 

6. BELLAVISTA Parque de las Américas 7610,096 

7. EL SAGRARIO 

Parque Calderón 7833,012 

Parque Victor J. Cuesta 

Vintimilla 
1796,162 

Parque El Vergel 7122,080 

8. HUAYNA CAPAC Parque de la Madre 31024,380 

Parque Paraíso 191793,137 

9. EL BATAN 

Parque El Dragón 893,432 

Parque Quetzal (de los 

peces) 
3051,215 

Parque Los Andes 7857,231 

10. SUCRE Parque Juan Bautista 

Stiehle 
5516,126 

11. YANUNCAY Parque Tarqui- Guzho 88847,214 

Parque Iberia 9442,638 
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12. SAN BLAS Parque San Blas 3287,730 

13. SAN SEBASTIÁN 
Parque San Sebastián 2975,517 

Parque El Tejar 3536,995 

Parque El Cebollar 3768,143 

14. CAÑARIBAMBA Parque de Uzho 1472,011 

15. GIL RAMÍREZ 

DÁVALOS 
Parque María Auxiliadora 4834,806 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Figura 6. Mapa de ubicación de los parques urbanos de Cuenca 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

4.2.Árboles inventariados en parques muestreados 

La superficie total de los 28 parques muestreados es 645.106,561 m2, cuyos tamaños 

varían significativamente, teniendo parques con un área de 432 m2 hasta los 191.793m2, 

área que pertenece el parque El Paraíso, cabe recordar que cierta proporción de esta área 
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es una zona boscosa, además, es uno de los parques más importantes de la ciudad en 

conjunto con el parque Miraflores y el parque de La Madre. 

Ahora bien es importante resaltar que la mayoría de los parques han pasado por un 

proceso de mejoramiento debido a programas gestionados por EMAC EP, por lo cual las 

condiciones mostradas fueron favorables en su mayoría en cuanto a la infraestructura 

(juegos, bancas, caminos, iluminación, mantenimiento de infraestructura y vegetación), 

aunque se evidencio un mal uso y mal cuidado de algunas infraestructuras, como rayones 

en bancas, mal cuidado de áreas destinadas a la realización de deportes, entre otras, pero 

como se mencionó estas evidencias fueron mínimas. 

 En los parques muestreados se registraron 3.9531 árboles pertenecientes a 29 familias 

(tabla 13), entre las cuales se encuentran especies nativas e introducidas para los 

programas de reforestación de áreas verdes en la ciudad. 

Tabla 13. Especies inventariadas en los parques muestreados de Cuenca 

Número Nombre Común Nombre Científico Familia  

1 Acacia Acacia dealbata  Link Fabaceae 

2 Acacia  Acacia melanoxylon R. Br. Fabaceae 

3 Acacia azul Acacia Baileyana F. Muell. Mimosaceae 

4 Álamo Populus balsamifera L. Salicaceae 

5 Álamo blanco Populus alba  L. Salicaceae 

6 Aliso Alnus acuminata Kunth Betulaceae 

7 Arupo Chionanthus pubescens Kunth Oleaceae 

8 Cañaro Erythina edulis Triana Fabaceae 

9 Capulí Prunus serótina Ehrh Rosaceae 

10 Casuarina Casuarina equisetifolia L.  Casuarinaceae  

11 Cedro Cedrela montana  Moritz ex Turcz Meliaceae 

12 Cepillo Callistemon lanceolatus (Sm.)  Myrtaceae 

13 Cepillo blanco Callistemon salignus (Sm.) Sweet Myrtaceae 

14 Cereza Magenta Syzygium paniculatum (Lam.) DC. Myrtaceae 

15 Ciprés Cupressus sempervirens Cupressaceae 

16 Cítrico Citrus aurantifolia Rutaceae 

17 Coco Parajoubaea cocoides Burret  Arecaceae 

18 Eucalipto Eucalyptus citriodora Hook Myrtaceae 

                                                           
1 Sin contabilizar arboles menores a 1,30 m de altura. 
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Número Nombre Común Nombre Científico Familia  

19 Ficus Ficus spp. Moraceae 

20 Fresno Tecoma stans (L.) Juss. ex  Kunth Bignoniaceae 

21 Guaba Inga insignis  Kunth Fabaceae 

22 Guabisay Podocarpus sprucei Parl Podocarpaceae 

23 Guaylo Delostoma integrifolium  D. Don Bignoniaceae 

24 Guineo o Banano Musa paradisiaca Musaceae 

25 Higuerón Ficus spp. Moraceae 

26 Huahual o Arrayan Myrcianthes rhopaloides (Kunth)  McVaugh Myrtaceae 

27 Huesito Pittosporum undulatum Vent.  Pittosporaceae 

28 Jacaranda Jacaranda mimosifolia  D. Don Bignoniaceae 

29 Jiguerón Aegiphila ferruginea  Hayek & Spruce Lamiaceae 

30 Magnolia  Magnolia grandiflora L.  Magnoliaceae 

31 Molle Schhus molle L.  Anacardiaceae 

32 Morera Morus alba L. Moraceae  

33 Nogal Juglans neotropica  Diels Juglandaceae 

34 Palma Cycas sp. Cycadaceae 

35 Palo rosa Tipuana tipu (Benth.) Kuntze Fabaceae 

36 Pena pena Fuchsia boliviana Carrière Onagraceae 

37 Peral  Pyrus communis Rosaceae 

38 Pino Pinus radiata D. Don Pinaceae 

39 Pino Araucaria araucana Araucariaceae 

40 Pintador Prunus opaca (Benth.) Walp. Rosaceae 

41 Plátano  Platanus occidentalis L. Platanaceae 

42 Quishuar  Buddleja americana L Scrophulariaceae 

43 Ramo de novia Yucca guatemalensis Baker  Asparagaceae 

44 Roble australiano Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. Proteaceae 

45 Sauce Salix humboldtiana  Willd.  Salicaceae  

46 Sauce Llorón  Salix babylonica L.  Salicaceae 

47 Siete cuero Tibouchina lepidota Melastomataceae 

48 Tilo  Sambucus mexicana C. Presl ex DC. Adoxaceae 

49 Urapán Fraxinus excelsior L. Oleaceae 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Con respecto a la abundancia, se tiene que entre las más abundantes resaltan Eucalyptus 

Sp, (39,2%) y Salix humboldtiana con (11,77%), siendo las especies más representativas 

del total de individuos, seguidas de Callistemon salignus (4,95%), Jacaranda mimosifolia 

(4,29%), Fraxinus excelsior (3,88%), Acacia dealbata (3,66%), Schhus molle y Populus alba 

(2,69%) y Tecoma stans (2,89%). Por el contrario, 39 especies que representan (24,01%) 

presentaron menos de 100 individuos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Musaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Moraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Moraceae
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Tabla 14. Abundancia de especies en parques muestreados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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4.2.Inventario forestal de especies encontradas 

En el inventario forestal se registró un total de 49 especies que se detalla a continuación 

con su respectivo nombre común, nombre científico y familia. Se clasificaron en árboles 

nativos e introducidos de acuerdo fuentes bibliográficas mencionadas anteriormente. Se 

recalca que este inventario fue realizado con la intención de tener conocimiento de las 

especies que existen en los parques muestreados. 

4.2.1. Árboles nativos  

Ilustración 1. Especie nativa Alnus acuminata Kunth 

  
Nombre común: Aliso 

Nombre científico: Alnus acuminata Kunth 

Familia: Betulaceae 
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Ilustración 2. Especie nativa Chionanthus pubescens Kunth 

  
Nombre común: Arupo  

Nombre científico: Chionanthus pubescens Kunth 

Familia: Oleacea 

 

Ilustración 3. Especie nativa Erythina edulis Triana 

  
Nombre común: Cañaro 

Nombre científico: Erythina edulis Triana 

Familia: Fabaceae 
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Ilustración 4. Especie nativa Prunus serótina Ehrh 

  
Nombre común: Capulí  

Nombre científico: Prunus serótina Ehrh 

Familia: Rosaceae 

 

Ilustración 5. Especie nativa Cedrela montana Moritz ex Turc 

  
Nombre común: Cedro 

Nombre científico: Cedrela montana  Moritz ex Turcz 

Familia: Meliaceae 
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Ilustración 6. Especie nativa Parajoubaea cocoides Burret 

  
Nombre común: Coco 

Nombre científico: Parajoubaea cocoides Burret 

Familia: Arecaceae 

 

Ilustración 7. Especie nativa Inga insignis Kunth 

  
Nombre común: Guaba 

Nombre científico: Inga insignis Kunth 

Familia: Fabaceae 
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Ilustración 8. Especie nativa Podocarpus sprucei Parl 

  
Nombre común: Guabisay 

Podocarpus sprucei Parl Podocarpus sprucei Parl 

Familia: Podocarpaceae 

 

Ilustración 9. Especie nativa Delostoma integrifolium D. Don 

  
Nombre común: Guaylo  

Nombre científico: Delostoma integrifolium D. Don 

Familia: Bignoniaceae 
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Ilustración 10. Especie nativa Ficus spp. 

  
Nombre común: Higuerón (endémica)  

Nombre científico: Ficus spp. 

Familia: Moraceae 
 

Ilustración 11. Especie nativa Myrcianthes rhopaloides (Kunth) McVaugh 

  
Nombre común: Huahual o Arrayán 

Nombre científico: Myrcianthes rhopaloides (Kunth)   

Familia: Myrtaceae 
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Ilustración 12. Especie nativa Pittosporum undulatum Vent 

  
Nombre común: Huesito 

Nombre científico: Pittosporum undulatum Vent. 

Familia: Pittosporaceae 

 

Ilustración 13. Especie nativa Myrcianthes rhopaloides (Kunth)  McVaugh 

  

Nombre común: Jiguerón  

Nombre científico: Aegiphila ferruginea  Hayek & Spruce 

Familia: Lamiaceae 
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Ilustración 14. Especie nativa Citrus aurantifolia 

  
Nombre común: Cítrico o limón sutil 

Nombre científico: Citrus aurantifolia 

Familia: Rutaceae 

 

Ilustración 15. Especie nativa Juglans neotropica Diels 

  
Nombre común: Nogal 

Nombre científico: Juglans neotropica  Diels 

Familia: Juglandaceae 
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Ilustración 16. Especie nativa Fuchsia boliviana Carrière 

  

Nombre común: Pena pena  

Nombre científico: Fuchsia boliviana Carrière 

Familia: Onagraceae 

 

Ilustración 17. Especie nativa Pyrus communis 

  

Nombre común: Peral 

Nombre científico: Pyrus communis 

Familia: Rosaceae 

 

 

 



76 
 

Ilustración 18. Especie nativa Prunus opaca (Benth.) Walp 

  
Nombre común: Pintador  

Nombre científico: Prunus opaca (Benth.) Walp 

Familia: Rosaceae 

 

Ilustración 19. Especie nativa Salix humboldtiana Willd 

  
Nombre común: Sauce 

Nombre científico: Salix humboldtiana  Willd. 

Familia: Salicaceae 

 

 

 



77 
 

Ilustración 20. Especie nativa Tibouchina lepidota 

  
Nombre común: Siete cuero 

Nombre científico: Tibouchina lepidota 

Familia: Melastomataceae 

 

4.2.2. Árboles introducidos  

Ilustración 21. Especie introducida Acacia dealbata Link 

  
Nombre común: Acacia  

Nombre científico: Acacia dealbata Link 

Familia: Fabaceae 
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Ilustración 22. Especie introducida Acacia melanoxylon R. Br 

  
Nombre común: Acacia 

Nombre científico: Acacia melanoxylon R. Br. 

Familia: Fabaceae 

 

Ilustración 23. Especie introducida Acacia Baileyana F. Muell 

  
Nombre común: Acacia azul 

Nombre científico: Acacia Baileyana F. Muell. 

Familia: Mimosaceae 
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Ilustración 24. Especie introducida Populus balsamifera L. 

  
Nombre común: Álamo  

Nombre científico: Populus balsamifera L. 

Familia: Salicaceae 

 

Ilustración 25. Especie introducida Populus alba L 

  
Nombre común: Álamo blanco 

Nombre científico: Populus alba L. 

Familia: Salicaceae 
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Ilustración 26. Especie introducida Casuarina equisetifolia L 

   
Nombre común: Casuarina  

Nombre científico: Casuarina equisetifolia L. 

Familia: Casuarinaceae 
 

Ilustración 27. Especie introducida Callistemon lanceolatus (Sm.) 

  
Nombre común: Cepillo 

Nombre científico: Callistemon lanceolatus (Sm.) 

Familia: Myrtaceae 
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Ilustración 28. Especie introducida Callistemon salignus (Sm.) Sweet 

  
Nombre común: Cepillo blanco 

Nombre científico: Callistemon salignus (Sm.) Sweet 

Familia: Myrtaceae 

 

Ilustración 29. Especie introducida Syzygium paniculatum (Lam.) DC 

  
Nombre común: Cereza Magenta 

Nombre científico: Syzygium paniculatum (Lam.) DC. 

Familia: Myrtaceae 
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Ilustración 30. Especie introducida Cupressus sempervirens 

  
Nombre común: Cipres 

Nombre científico: Cupressus sempervirens 

Familia: Cupressaceae 
 

Ilustración 31. Especie introducida Eucalyptus citriodora Hook 

  

Nombre común: Eucalipto 

Nombre científico: Eucalyptus citriodora Hook 

Familia: Myrtaceae 
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Ilustración 32. Especie introducida Ficus spp 

  
Nombre común: Ficus 

Nombre científico: Ficus spp.  

Familia: Moraceae 
 

Ilustración 33. Especie introducida Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 

  
Nombre común: Fresno 

Nombre científico: Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 

Familia: Bignoniaceae 
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Ilustración 34. Especie introducida Musa paradisiaca 

  
Nombre común: Guineo o banano   

Nombre científico: Musa paradisiaca 

Familia: Musaceae 
 

Ilustración 35. Especie introducida Jacaranda mimosifolia D. Don 

  
Nombre común: Jacaranda 

Nombre científico: Jacaranda mimosifolia D. Don 

Familia: Bignoniaceae 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Musaceae
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Ilustración 36. Especie introducida Magnolia grandiflora L 

  
Nombre común: Magnolia  

Nombre científico: Magnolia grandiflora L. 

Familia: Magnoliaceae 
 

Ilustración 37. Especie introducida Schhus molle L 

  
Nombre común: Molle 

Nombre científico: Schhus molle L. 

Familia: Anacardiaceae 
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Ilustración 38. Especie introducida Morus alba L 

  
Nombre común: Morera  

Nombre científico: Morus alba L. 

Familia: Moraceae 
 

Ilustración 39. Especie introducida Cycas sp 

  
Nombre común: Palma 

Nombre científico: Cycas sp. 

Familia: Cycadaceae 
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Ilustración 40. Especie introducida Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 

  

Nombre común: Palo Rosa  

Nombre científico: Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 

Familia: Fabaceae 
 

Ilustración 41. Especie introducida Pinus radiata D. Don 

  
Nombre común: Pino 

Nombre científico: Pinus radiata D. Don 

Familia: Pinaceae 
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Ilustración 42. Especie introducida Araucaria araucana 

  

Nombre común: Pino   

Nombre científico: Araucaria araucana 

Familia: Araucariaceae 
 

Ilustración 43. Especie introducida Platanus occidentalis L 

  
Nombre común: Plátano  

Nombre científico: Platanus occidentalis L. 

Familia: Platanaceae 
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Ilustración 44. Especie introducida Buddleja americana L 

  
Nombre común: Quishuar 

Nombre científico: Buddleja americana L 

Familia: Scrophulariaceae 
 

Ilustración 45. Especie introducida Yucca guatemalensis Baker 

  
Nombre común: Ramo de novia 

Nombre científico: Yucca guatemalensis Baker 

Familia: Asparagaceae 
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Ilustración 46. Especie introducida Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br 

  
Nombre común: Roble Australiano 

Nombre científico: Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. 

Familia: Proteaceae 
 

Ilustración 47. Especie introducida Salix babylonica L 

  

Nombre común: Sauce llorón  

Nombre científico: Salix babylonica L. 

Familia: Salicaceae 
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Ilustración 48. Especie introducida Sambucus mexicana C. Presl ex DC 

   

Nombre común: Tilo 

Nombre científico: Sambucus mexicana C. Presl ex DC. 

Familia: Adoxaceae 
 

Ilustración 49. Especie introducida Fraxinus excelsior L 

   
Nombre común: Urapán  

Nombre científico: Fraxinus excelsior L. 

Familia: Oleaceae 
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4.3.Distribución de especies por parroquia 

La distribución de especies por parroquia de igual manera fue muy variada. Existen unas 

cuantas especies que están presentes en casi todas las parroquias como son Acacia 

dealbata Link, Populus alba L., Tecoma stans (L.), Jacaranda mimosifolia D. Don, Schhus 

molle L., hasta otras 10 especies que están presenten en una sola parroquia con muy pocos 

individuos. Esta variedad en el número de especies e individuos puede ser motivo de los 

programas de mejora y adecuación de los parques en la ciudad. 

Figura 7. Distribución de especies por parroquia 
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Acacia Acacia dealbata  Link 1 14 15 35   46  6 9 2  1 6 8 

Acacia Acacia melanoxylon R. Br.   1    38 3  12 2 1  2  

Acacia azul Acacia Baileyana F. Muell.   10    17 6      2 1 

Álamo Populus balsamifera L.   1     7  4 4     

Álamo 

blanco 
Populus alba  L. 6  12 11 1  16 26  29   1  2 

Aliso Alnus acuminata Kunth  2 16 21 3  41  3 7     1 

Arupo Chionanthus pubescens Kunth 2   1   6      3   

Cáñaro Erythina edulis Triana   11    7         

Capulí Prunus serótina Ehrh 9      19  2 1  4  5  

Casuarina Casuarina equisetifolia L.       5     1  1  

Cedro 
Cedrela montana  Moritz ex 

Turcz 
 1 12     1      1  

Cepillo Callistemon lanceolatus  (Sm.) 1 7 12 16   19 5  3    1  

Cepillo 

blanco 

Callistemon salignus (Sm.) 

Sweet 
22 8 5 24 3  10 7  

11

3 
2     

Cereza 

Magenta 

Syzygium paniculatum (Lam.) 

DC. 
3  1    12   3      

Ciprés Cupressus sempervirens 3 37  11   9   2    11  

Coco Parajoubaea cocoides Burret 2   6   4     5  9  

Eucalipto Eucalyptus citriodora Hook  29 2 
92

4 
  

13

0 
2 5 8      

Ficus Ficus spp.    1   2 4  3 3 1 6 4  

Fresno 
Tecoma stans (L.) Juss. ex  

Kunth 
20 3  4 4  34  9 11  3  12 4 

Guaba Inga insignis Kunth       3 1 5 1      

Guabisay Podocarpus sprucei Parl     5  1     1  1  

Guaylo 
Delostoma integrifolium  D. 

Don 
2             1  
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Guineo o 

Banano 
Musa paradisiaca  6              

Higuerón Ficus spp.              1  

Huahual o 

Arrayan 

Myrcianthes rhopaloides 

(Kunth)  McVaugh 
      .       6  

Huesito Pittosporum undulatum Vent.        2   1      

Jacaranda 
Jacaranda mimosifolia  D. 

Don 
6 5 3 14 2  46  15 23 13 2 3 9 1 

Jiguerón 
Aegiphila ferruginea  Hayek & 

Spruce 
      2       3  

Limón sutil Citrus aurantifolia              1  

Magnolia Magnolia grandiflora L.            1  1  

Molle Schhus molle L. 2  3 8 1  18   32 9 13 1 15 1 

Morera Morus alba L.              2  

Nogal Juglans neotropica  Diels 1  1  1  10 1      4  

Palma Cycas sp. 4             1  

Palo rosa Tipuana tipu (Benth.) Kuntze    7   19    2   2  

Pena pena Fuchsia boliviana Carrière    7            

Peral Pyrus communis 2               

Pino Pinus radiata D. Don 1  8 3   2    8  7   

Pino Araucaria araucana  3     1   1    8  

Pintador Prunus opaca (Benth.) Walp.    2            

Plátano Platanus occidentalis L. 2   6   9     5  7  

Quishuar Buddleja americana L  1    1      1  2  

Ramo de 

novia 
Yucca guatemalensis Baker 2   2 3  3  2       

Roble 

australiano 

Grevillea robusta A. Cunn. ex 

R. Br. 
  8 1   10 2 1  8  1 1  

Sauce Salix humboldtiana  Willd. 1 7  86      18      

Sauce Llorón Salix babylonica L. 1               

Siete cuero Tibouchina lepidota              3  

Tilo  
Sambucus mexicana C. Presl 

ex DC. 
    8  4  3     1 6 

Urapán Fraxinus excelsior L.   72 11  9 27 2 9 1   1 3 13 

Parroquias: SEB=San Sebastián; BAT=El Batan; VEC=El vecino; YAN= Yanuncay; SUC= Sucre; 

CAÑ=Cañaribamba; HUA=Huayna Cápac; BELL=Bellavista; MON=Monay; MAC= Machángara; TOT= 

Totoracocha; BLAS=San Blas; GIL= Gil Ramírez Dávalos; SAG= El Sagrario; HER= Hermano Miguel. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Las parroquias presentaron una variedad de especies muy irregular; las parroquias con mayor 

cantidad de especies fueron Huayna Cápac y El Sagrario con 35 y 30 respectivamente. Otras 

cuatro parroquias mantienen una variación muy pequeña en el número de especies. Mientras que 

en las nueve parroquias restantes existen menos de 14 especies sembradas. 
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Figura 8. Número de especies inventariadas por Parroquia 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

4.4.Estimación de parámetros estructurales de los parques 

Como se muestras en la tabla 15, para cada una de las especies se determinó los 

parámetros mencionados anteriormente. Las especies nativas más abundantes son Salix 

humboldtiana Willd con 464 individuos, Alnus acuminata Kunth con 94 individuos, por 

otro lado, las especies introducidas con mayor abundancia son Eucalyptus citriodora 

Hook con 1.544 individuos, Callistemon salignus (Sm.) Sweet con 195 individuos, Jacaranda 

mimosifolia D. Don con 169 individuos, Acacia dealbata Link con 143 individuos y Schhus molle 

L. con 104 individuos. Como se puede apreciar, las arboles introducidos representan más del 50% 

del total de árboles existentes en los parques muestreados. 

Considerando el índice de valor de importancia (IVI), las especies más dominantes son 

Eucalyptus citriodora Hook (35,04%) y Salix humboldtiana Willd (10,74%), las cuales 

representa el 45,70% del total de IVI. Otras 18 especies presentaron un índice entre 3,71 

y 1,07, mientras que 30 (62,5%) especies reportaron un IDI menor entre 0,92 y 0,12, 

presentando una tendencia notable de baja abundancia y frecuencia relativa, y por ende 

poca dominancia en todos los parques. 
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Tabla 15. Índice de valor de importancia por especie 

Nombre Científico 
Total de 

individuos 

Da 

(ind/m2) 

Dr 

(%) 

fa 

(%) 

Fr 

(%) 

DmR 

(%) 

IVI 

(%) 

Acacia dealbata  Link 143 0,002217 3,62 55,17 5,33 2,192 3,71 

Acacia melanoxylon R. Br. 71 0,000110 1,8 27,59 2,67 0,630 1,7 

Acacia Baileyana F. Muell. 39 0,000060 0,99 20,69 2 0,076 1,02 

Populus balsamifera L. 21 0,000033 0,53 13,79 1,33 0,577 0,81 

Populus alba  L. 104 0,000161 2,63 37,93 3,67 0,495 2,27 

Alnus acuminata Kunth 94 0,000146 2,38 27,59 2,67 0,453 1,83 

Chionanthus pubescens 

Kunth 
12 0,000019 0,3 13,79 1,33 0,017 0,55 

Erythina edulis Triana 5 0,000008 0,13 10,34 1 0,006 0,38 

Prunus serótina Ehrh 68 0,000105 1,72 34,48 3,33 0,351 1,8 

Casuarina equisetifolia L. 7 0,000011 0,18 10,34 1 0,125 0,43 

Cedrela montana  Moritz ex 

Turcz 
27 0,000042 0,68 20,69 2 0,089 0,92 

Callistemon lanceolatus 

(Sm.) 
91 0,000141 2,3 34,48 3,33 0,241 1,96 

Callistemon salignus (Sm.) 

Sweet 
195 0,000302 4,94 48,28 4,67 0,507 3,37 

Syzygium paniculatum 

(Lam.) DC. 
31 0,000048 0,79 17,24 1,67 0,074 0,84 

Cupressus sempervirens 80 0,000124 2,03 31,03 3 2,460 2,5 

Citrus aurantifolia 1 0,000002 0,03 3,45 0,33 0,004 0,12 

Parajoubaea cocoides 

Burret 
26 0,000040 0,66 17,24 1,67 0,327 0,89 

Eucalyptus citriodora Hook 1.544 0,002393 39,1 27,59 2,67 63,343 35,04 

Ficus spp. 29 0,000045 0,73 31,03 3 0,503 1,41 

Tecoma stans (L.) Juss. ex  

Kunth 
114 0,000177 2,89 51,72 5 0,481 2,79 

Inga insignis  Kunth 79 0,000122 2 17,24 1,67 0,274 1,31 

Podocarpus sprucei Parl 8 0,000012 0,2 13,79 1,33 0,048 0,53 

Delostoma integrifolium  D. 

Don 
3 0,000005 0,08 6,9 0,67 0,008 0,25 

Musa paradisiaca 6 0,000009 0,15 20,69 2 0,005 0,72 

Ficus spp. 1 0,000003 0,05 3,45 0,33 0,004 0,13 

Myrcianthes rhopaloides 

(Kunth)  McVaugh 
5 0,000008 0,13 3,45 0,33 0,036 0,17 

Pittosporum undulatum 

Vent. 
3 0,000005 0,08 6,9 0,67 0,009 0,25 
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Nombre Científico 
Total de 

individuos 

Da 

(ind/m2) 

Dr 

(%) 

fa 

(%) 

Fr 

(%) 

DmR 

(%) 

IVI 

(%) 

Jacaranda mimosifolia  D. 

Don 
169 0,000262 4,28 68,97 6,67 0,725 3,89 

Aegiphila ferruginea  

Hayek & Spruce 
5 0,000008 0,13 6,9 0,67 0,145 0,32 

Magnolia grandiflora L. 2 0,000003 0,05 6,9 0,67 0,008 0,24 

Schhus molle L. 104 0,000161 2,63 55,17 5,33 1,380 3,11 

Morus alba L. 2 0,000003 0,05 3,45 0,33 0,027 0,14 

Juglans neotropica  Diels 32 0,000050 0,81 31,03 3 0,219 1,34 

Cycas sp. 5 0,000008 0,13 6,9 0,67 0,333 0,38 

Tipuana tipu (Benth.) 

Kuntze 
29 0,000045 0,73 17,24 1,7 0,258 0,89 

Fuchsia boliviana Carrière 7 0,000011 0,18 3,45 0,33 0,061 0,19 

Pyrus communis 2 0,000003 0,05 3,45 0,33 0,013 0,13 

Pinus radiata D. Don 28 0,000043 0,71 24,14 2,33 0,855 1,3 

Araucaria araucana 14 0,000022 0,35 17,24 1,67 0,442 0,82 

Prunus opaca (Benth.) 

Walp. 
2 0,000003 0,05 3,45 0,33 0,002 0,13 

Platanus occidentalis L. 29 0,000045 0,73 17,24 1,67 0,816 1,07 

Buddleja americana L 5 0,000008 0,13 13,79 1,33 0,024 0,49 

Yucca guatemalensis Baker 17 0,000026 0,43 24,14 2,33 0,055 0,94 

Grevillea robusta A. Cunn. 

ex R. Br. 
66 0,000102 1,67 37,93 3,67 0,843 2,06 

Salix humboldtiana  Willd. 464 0,000719 11,75 24,14 2,33 18,127 10,74 

Salix babylonica L. 1 0,000002 0,03 3,45 0,33 0,011 0,12 

Tibouchina lepidota 3 0,000005 0,08 3,45 0,33 0,010 0,14 

Sambucus mexicana C. 

Presl ex DC. 
21 0,000033 0,53 17,24 1,67 0,200 0,8 

Fraxinus excelsior L. 133 0,000206 3,37 34,48 3,33 2,112 2,94 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

4.5.Estimación de la captura de CO2  

4.5.1. Clasificación de árboles de acuerdo a su DAP  

Al momento de estimar la capacidad de captura de carbono de un lugar, el diámetro a 

altura de pecho y la especie, son variables muy importantes, motivo por la cual se decidió 

analizarlas. Considerando todos los individuos muestreados, el DAP promedio es de 
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38,63 cm presentando una desviación estándar de 27,86 cm. La mayor cantidad de árboles 

se agrupa en un rango de 5 a 55 cm, dentro del cual se encuentran 2.981 individuos. Esto 

quiere decir que la mayoría son arboles jóvenes cuyo crecimiento va en desarrollo, la 

igual que su capacidad para captura carbono. 

Figura 9. Histograma del DAP de las especies muestreadas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

4.5.2. Estimación de la captura de CO2 por especies 

Dentro del grupo de especies nativas, la especie Salix humboldtiana Willd captura el 5,318 

% de CO2, en comparación con las demás especies, sería una captura 5 veces mayor. Esta 

especie junto a la especie Alnus acuminata kunth son las más representativas. Por otro 

lado, existen especies que capturaron cantidades relativamente pequeñas en comparación 

con las mencionadas anteriormente, esto puede ser ocasionado por el DAP y por el 

número de árboles que existen en total. 

 

 



98 
 

Tabla 16. Captura de CO2 de especies nativas con datos del inventario 

Especie 
CO2 

capturado (kg) 

% de CO2 

capturado 

Num de 

arboles 

% total de 

arboles 

Salix humboldtiana  Willd. 607.350,42 5,3188 464 11,74 

Alnus acuminata Kunth 12.355,66 0,1082 94 2,38 

Prunus serótina Ehrh 8.072,31 0,0707 68 1,72 

Inga insignis  Kunth 6.964,09 0,061 80 2,02 

Juglans neotropica  Diels 5.172 0,0453 32 0,81 

Aegiphila ferruginea  Hayek & 

Spruce 
4.949 0,0433 5 0,13 

Fuchsia boliviana Carrière 2.749 0,0241 7 0,18 

Cedrela montana  Moritz ex Turcz 1.926 0,0169 27 0,68 

Myrcianthes rhopaloides (Kunth)  

McVaugh 
1.010 0,0088 5 0,13 

Podocarpus sprucei Parl 548 0,0048 8 0,2 

Chionanthus pubescens Kunth 263 0,0023 12 0,3 

Pyrus communis 231,6 0,002 2 0,05 

Pittosporum undulatum Vent.  104,33 0,0009 3 0,08 

Tibouchina lepidota 87 0,0008 3 0,08 

Erythina edulis Triana 58 0,0005 7 0,18 

Delostoma integrifolium  D. Don 41 0,0004 3 0,08 

Citrus aurantifolia 40 0,0004 1 0,03 

Ficus spp. 32 0,0003 1 0,03 

Prunus opaca (Benth.) Walp. 12 0,0001 2 0,05 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Figura 10. Especies nativas que capturan mayor CO2 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Las especies introducidas que capturaron mayor cantidad de CO2 fueron Eucalyptus 

citriodora, Cupressus sempervirens, Fraxinus excelsior L., Araucaria araucana, las 
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cuales representan el 90,55% del total de CO2 capturado; siendo Eucalyptus citriodora 

(86,95%) las especie que captura mayor cantidad tanto de las especies nativas e 

introducidas. 

Tabla 17. Captura de CO2 de especies introducidas con datos del inventario 

Especie 
CO2 capturado 

(kg) 

% de CO2 

capturado 

Núm. de 

arboles 

% total de 

arboles 

Eucalyptus citriodora Hook 9.928.696 86,9498 1.544 39,06 

Cupressus sempervirens 141.361,18 1,238 80 2,02 

Fraxinus excelsior L. 139.964,29 1,2257 132 3,34 

Araucaria araucana 130.134,51 1,1396 14 0,35 

Acacia dealbata  Link 84.734,53 0,7421 142 3,59 

Pinus radiata D. Don 74.846 0,6555 27 0,68 

Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. 41.096 0,3599 66 1,67 

Acacia melanoxylon R. Br. 35.961,86 0,3149 71 1,8 

Populus balsamifera L. 30.608,67 0,2681 20 0,51 

Buddleja americana L 26.349 0,2307 29 0,73 

Parajoubaea cocoides Burret 17.118 0,1499 26 0,66 

Schhus molle L. 17.028,98 0,1491 104 2,63 

Casuarina equisetifolia L. 15.433 0,1352 11 0,28 

Jacaranda mimosifolia  D. Don 13.697,13 0,12 169 4,28 

Ficus spp. 12.347,79 0,1081 30 0,76 

Tecoma stans (L.) Juss. ex  Kunth 11.614,48 0,1017 114 2,88 

Cycas sp. 10.539 0,0923 5 0,13 

Populus alba  L. 9.537 0,0835 104 2,63 

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 7.823 0,0685 30 0,76 

Callistemon salignus (Sm.) Sweet 7.497,34 0,0657 35 0,89 

Callistemon lanceolatus  (Sm.) 3.449,53 0,0302 195 4,93 

Syzygium paniculatum (Lam.) DC. 1.919,87 0,0168 35 0,89 

Acacia Baileyana F. Muell. 1.848 0,0162 37 0,94 

Sambucus mexicana C. Presl ex DC. 1.445 0,0127 21 0,53 

Yucca guatemalensis Baker 734 0,0064 17 0,43 

Morus alba L. 438 0,0038 2 0,05 

Platanus occidentalis L. 388 0,0034 4 0,1 

Magnolia grandiflora L. 213 0,0019 2 0,05 

Salix babylonica L. 74 0,0006 1 0,03 

Musa Paradisiaca 18 0,0002 6 0,15 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 11.  Especies introducidas que capturan mayor CO2 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Si se considera únicamente a las especies más representativa tanto nativa como 

introducida, se puede observar la gran diferencia en la capacidad de captura de CO2, 

aunque presentaron diámetros casi semejantes la diferencia se debe al número de árboles 

y su altura. 

Figura 12. Comparación de captura de carbono entre las especies más representativas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

4.5.3. Estimación de la captura de CO2 por parque 

De manera general, la captura de carbono por parque varía en función de distintas 

variables como el área del parque, el número de especies e individuos presentes; además 
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de otras variables propias de los arboles como el DAP, su altura y su condición. Teniendo 

en cuenta todo esto, los parques en el año 2019 capturaron en promedio 8,81 kg de 

CO2/m
2, considerando únicamente la superficie total de los parques. 

Tabla 18. Captura de CO2 por parque con datos del inventario 

Parque 
Superficie 

(m2) 

Núm. de 

especies 

Núm. de 

arboles 

Captura de 

CO2 (kg) 

Promedio de captura 

(kg CO2 /m2 /año) 

Juan Bautista 5.516,13 11 35 2.765,7 0,50 

El Tejar 3.537,00 4 37 2.594,13 0,73 

El Dragón 893,43 2 40 15.122,98 16,93 

Los Andes 7.857,23 6 65 70.100,32 8,92 

Quetzal (de los 

peces) 
3.051,22 6 18 22.842,27 7,49 

El Vergel 7.122,08 8 32 11.469,05 1,61 

Víctor J. Cuesta 

Vintimilla 
1.796,16 3 7 3.119,62 1,74 

Calderón 7.833,01 25 84 169.089,53 21,59 

Totoracocha 432,49 8 29 10.048,1 23,23 

 La Cordillera 3.877,86 7 27 7.487,05 1,93 

Miraflores 88.780,16 17 151 146.807,42 1,65 

Jacaranda 8.424,12 7 44 17.708,53 2,10 

La Espera 4.438,08 4 11 1.570,81 0,35 

Latino 482,34 1 2 19,03 0,04 

Riberas del 

Tomebamba 
11.827,08 7 56 15.094,12 1,28 

De las 

Américas 
7.610,10 9 67 14.390,33 1,89 

El Cebollar 3.768,14 8 19 1.682,66 0,45 

San Sebastián 2.975,52 17 38 23.686,47 7,96 

San Blas 3.287,73 12 38 13.690,45 4,16 

El Camal 3.354,11 9 37 11.184,03 3,33 

De Uzho 1.472,01 2 10 10.600,41 0,01 

Iberia 9.442,64 9 75 13.264,45 1,40 

Tarqui-Guzho 88.847,21 20 1124 5.586.134,09 62,87 

De la Madre 31.024,38 21 151 179.682,69 5,79 

El Paraíso 191.793,14 25 721 1.564.642,71 8,16 

Lineal Kennedy 66.601,10 18 99 66.041,86 0,99 

María 

Auxiliadora 
4.834,81 9 24 30.091,85 6,22 

Lineal Av. 

Cumandá 
74.245,09 21 910 3.421.680,61 46,09 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 



102 
 

Figura 13. Parques que capturan mayor cantidad de CO2 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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4.5.4. Estimación de la captura de CO2 por parroquia  

Con los datos del inventario de los 28 parques, la parroquia Yanuncay, Machángara y 

Huayna Cápac presentan mayor número de especies y árboles, por lo tanto fueron las 

parroquias que mayor cantidad de CO2 capturaron durante el 2019 en comparación con 

las otras parroquias, esto se debe a que dentro de estas parroquias se encuentran ubicados 

dos parques muy extensos, que son El Paraíso y el mega parque Tarqui-Guzho, que 

presentan mayor cantidad de eucaliptos cuyos individuos presentan  un DAP muy 

superior a la mayoría de especies encontradas. 

Tabla 19. Resumen de datos de los parques inventariados por parroquia 

Parroquia Superficie 
Núm. de 

especies 

Núm. de 

arboles 

Captura de 

CO2 (kg) 

Densidad Arbórea 

(arb/ha) 

Machángara 140.846,19 25 1.099 3.446,965 78 

Hermano 

Miguel 
3.354,11 7 37 11,183 110 

El Vecino 97.204,28 18 195 164,517 20 

Totoracocha 4.310,35 10 56 44,558 130 

Monay 16.747,50 12 69 16,683 41 

Bellavista 7.610,10 14 67 14,389 88 

El Sagrario 16.751,25 30 123 183,678 73 

Huayna Cápac 222.817,52 35 872 1.744,326 39 

EL Batan 11.801,88 13 123 108,07 104 

Sucre 5.516,13 11 35 2,768 63 

Yanuncay 98.289,85 24 1.199 5.599,401 122 

San Blas 3.287,73 12 38 13,691 116 

San Sebastián 10.280,66 21 94 91,121 91 

Cañaribamba 1.472,01 2 10 10,601 68 

Gil Ramírez 

Dávalos 
4.834,81 

10 
24 30,089 50 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Las parroquias con mayor densidad arbórea fueron Totoracocha (130 arb/ha), Yanuncay 

(122 arb/ha) y San Blas (116 arb/ha). En términos generales, existe una densidad arbórea 

promedio de 61 arb/ha (resultado de la división de los 3.953 árboles inventariados y las 

64,51 ha de superficie total de los parques muestreados), sim embargo, la variación de 
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densidad entre parroquia varía mucho, existiendo una diferencia de 110 arb/ha entre las 

parroquias de Totoracocha (130 arb/ha) y El Vecino (20/ha). 

4.6.Estimación de la captura de CO2 de los parques urbanos de Cuenca  

La zona urbana de Cuenca cuenta con áreas verdes destinadas al uso público de las cuales 

para nuestro estudio hemos considerado parques lineales, urbanos barriales e infantiles. 

Estas áreas representan 291,8 hectáreas de la superficie urbana total.  

Tabla 20. Áreas verdes por tipo y superficie 

Áreas verdes Cantón Cuenca  

Tipo de parques m2 ha 

Infantiles 322.370,1 32,2 

Barriales 669.075,6 66,9 

Urbanos 466.398,2 46,6 

Lineales 1.460.506,8 146,1 

Total 2.918.350,7 291,8 

Fuente: (GAD Municipal de Cuenca, 2015). 

Figura 14. Conformación de los parques de Cuenca 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Al considerar el área total (2.918.350,7 m2) y el promedio de captura de dióxido de 

carbono (8,81 kg de CO2/m
2), se estimó que todos los parques que corresponden a la zona 

urbana de Cuenca capturan 25.710,67 toneladas de CO2 en el año 2019.  
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4.7.Emisiones de CO2 generadas por el consumo de combustible en Cuenca 

El combustible que llega a la ciudad se origina en las zonas productoras de la región 

Amazónica, especialmente desde la provincia de Sucumbíos. Posteriormente el crudo se 

transporta por el Sistema Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), este ducto posee una 

extensión de 497,7 km y atraviesa las regiones de la Amazonia, Sierra y Costa, para 

finalmente llegar a las refinerías y terminales marítimos. Desde estos puntos los 

combustibles derivados del petróleo como gasolinas, diésel, gas licuado de petróleo 

(GLP) y Fuel Oil que llegan a la ciudad son transportados por una red de poliductos, la 

ruta que toman es Esmeraldas-Santo Domingo-Pascuales-La Troncal-Cuenca, la cual 

tiene una longitud aproximada de 638,10 km, cabe recalcar que desde la terminal 

Pascuales se transporta únicamente gasolina y diésel hacia la ciudad. La terminal Cuenca 

ubicada en la Panamericana Norte es el centro de despacho de combustibles a través de 

auto tanques hacia las gasolineras existentes en la ciudad y otros cantones de las 

provincias del Azuay y Morona Santiago (EP PETROCECUADOR, 2016). 

La información sobre el volumen de ventas de combustibles utilizada en el presente 

estudio es del año 2014. El total de ventas registrado por las 32 estaciones de servicio de 

la ciudad registradas en este año fue de 339.325,59 m3 metros cúbicos de combustible 

repartidos de la siguiente manera: 176.427,81 m3 gasolina extra, 23.713,06 m3 de gasolina 

súper y 139.184,72m3 de diésel Premium. 
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Figura 15. Volumen de venta de combustible en Cuenca durante el 2014 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

4.7.1. Datos requeridos para la estimación de emisiones de CO2 

La estimación de las emisiones de CO2 depende del nivel de detalle de los datos con los 

que se cuenta. Para este caso, las variables requeridas para el cálculo son: venta de 

combustibles del año base, factores de emisión, densidad y poder calorífico, estos deben 

ser por cada tipo de combustible. En lo que refiere a los factores de emisión, estos fueron 

obtenidos de las guías que ofrece el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

para la estimación de emisiones de fuentes de combustión móvil, debido que para Cuenca 

no se han estimado todavía los factores de emisión en unidades de energía. En estas guías 

demuestra de forma global los factores de emisión para la gasolina y el diésel y no diferencia 

por tipos que se usan en el parque automotriz. 

Tabla 21. Factores de emisión para cada tipo de combustible 

Tipo de combustible Variable 
Factores de emisión (kg CO2/TJ) 

IPCC (1996) IPCC (2006) 

Gasolina 

Límite inferior ND 67,500 

Promedio 68,607 69,300 

Límite superior ND 73,000 

Diésel 

Límite inferior ND 72,600 

Promedio 73,326 74,100 

Límite superior ND 74,800 

Fuente: (Dominguez, 2016). 

52%

7%

41% extra

super

diesel
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Las unidades de las propiedades de los combustibles, poder calorífico y densidad tuvieron 

que ser transformadas para que concuerden con las demás variables. Estas propiedades se 

mantienen independiente del tipo de gasolina y diésel. 

Tabla 22. Características químicas de los combustibles 

 Poder calorífico Densidad 

Tipo de combustible TJ/Gg TJ/Ton Kg/m3 

Gasolina Extra 44,3 0,0443 739 

Gasolina Súper 44,3 0,0443 739 

Diésel 2 43 0,043 845 

Diésel Premium 43 0,043 845 

Fuente: (Palacios & Vinueza, 2012) 

De manera adicional se estimaron las emisiones de CH4 y N20, que son otros dos gases 

principales que se emiten durante la combustión del motor de un vehículo. Igual que en 

el caso anterior, los factores de emisión empleados fueron los factores estándar 

recomendados por el IPCC. Los valores son iguales tanto para la gasolina y el diésel, 

siendo 4 kg CH4/TJ y 0,6 kg N20/TJ. 

4.7.2. Emisiones estimadas de CO2 

Las emisiones de CO2 estimadas de fuentes móviles (vehículos) en Cuenca para el año 

2014 fueron de 828,81 Giga gramos de CO2, esto de acuerdo a la metodología planteada 

anteriormente, la cual consiste en calcular el consumo energético de combustible (TJ) a 

partir del volumen vendido de cada tipo de combustible considerando sus características 

de densidad y poder calorífico, posteriormente esto se multiplica por su factor de emisión 

especifico y los resultados de emisión obtenidos para cada combustible (CO2 emitido) se 

suman para obtener el total de las emisiones del parque automotor. 
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Tabla 23. Emisiones de CO2 en Cuenca durante el año 2014. 

Tipo de combustible 

Consumo de 

combustible  

Ton 

Consumo 

Energético 

TJ 

Factor de 

emisión 

Kg CO2/TJ 

CO2 

emitido 

Ton 

Gasolina Extra 130.380,156 5.775,84 69.300 400.265,71 

Gasolina Súper 17.523,957 776,31 69.300 53.798,28 

Diésel Premium 117.611,091 5.057,27 74.100 374.744,45 

  Total de emisiones de CO2 

(Ton CO2) 
828.808,44 

  Total de emisiones de CO2 

(Gg CO2) 
828,81 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

De acuerdo al inventario de emisiones del año 2014, las emisiones de CO2 

correspondientes al tráfico vehicular se estimaban en 801.285,9 Ton de CO2, las cuales 

representaban el 58,4% de las emisiones totales de la ciudad; de tal manera se puede 

confirmar que la metodología presenta una variación de 3,3% con respecto a la empleada 

en el inventario, esto se debe a que se emplearon los factores de emisión estándar a nivel 

mundial y que no son propios del país ni de la región. 

4.8.Parque automotor de Cuenca 

En el año 2014, en Cuenca ya existía la Revisión Técnica Vehicular (RTV), la cual 

contaba con una base de datos donde se registraban todos los vehículos que iban a ser 

matriculados, cabe mencionar que en esta base se incluyó información sobre los vehículos 

exonerados, los cuales eran vehículos nuevos que no se sometían inicialmente a la 

revisión técnica, por tal motivo, no constan en la base de datos. Para el año 2014, el parque 

automotor total constaba aproximadamente de 147.484 vehículos, de los cuales el 89,2% 

correspondían a vehículos a gasolina y el 10,8% correspondía a los vehículos a diésel. 

 De este total se contabilizaban 131.488 vehículos a gasolina y 15.966 vehículos a diésel 

que fueron clasificados según su clase y se distribuían de la siguiente manera. 
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Tabla 24. Vehículos registrados por la RTV en el 2014. 

 Vehículos a gasolina Vehículos a diésel 
Vehículos a gasolina y 

diésel 

Clase de 

vehículo 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Automóviles 88439 67,26 630 3,94 89069 60,39 

Híbridos 919 0,70 - - 919 0,62 

Camionetas y 

furgonetas 
26701 20,31 6219 38,88 32920 22,32 

Taxis 4816 3,66 - - 4816 3,27 

Buses - NA 2304 14,40 2304 1,56 

Pesados 200 0,15 6843 42,78 7043 4,78 

Motos 10410 7,92 - - 10410 7,06 

Total 131488 100,00 15996 100 147481 100 

Fuente: (Parra, 2016). 

 

Figura 16. Composición de parque automotor de Cuenca en el año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Teniendo en cuenta el número de vehículos registrados en la RTV y la emisión total de 

CO2 por consumo de combustibles, se estima que cada automóvil emitió 5.629,76 kg de 

CO2 hacia la atmosfera en el año 2014. 

4.9.Emisiones de los GEI por el consumo de combustible 

Los resultados de las emisiones de gases de efecto invernadero producido por el consumo 

de combustible del parque automotor en Cuenca durante el año 2014 nos demuestras que 
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se generan 828.850,24 Ton de GEI, siendo el CO2 el gas emitido en mayor cantidad 

(99,9%) en comparación con los otros dos gases. 

Tabla 25. Emisiones de GEI por el consumo de combustible en Cuenca en el año 2014. 

 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

Tipo de combustible Ton de CO2 Ton de CH4 Ton de N2O 

Gasolina Extra 400.265,71 17,33 3,47 

Gasolina Súper 53.798,28 2,33 0,47 

Diésel Premium 374.744,45 15,17 3,03 

Total 828.808,44 34,83 6,97 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

4.10. Emisiones del consumo de combustible en términos de CO2e 

Para la conversión de los GEI a emisiones de CO2e se utilizaron factores de conversión 

(tabla 26) empleados en el inventario de emisiones de año 2014, esto con la finalidad de 

obtener datos que sean comparables. El factor de emisión para el CO2 es 1, para el CH4 

es 25 y para el N2O es 398 (Parra, 2016). Aplicando la fórmula propuesta en la 

metodología, se estima que las emisiones de CO2 en el año 2014 fueron de 832,45 Gg. 

Tabla 26. Emisiones de CO2e del parque automotor 

Tipo de GEI 
Emisiones totales de 

GEI (Ton) 

Factor de conversión 

para GEI (Kg de 

CO2e/ Kg) 

Emisiones de CO2e 

(Ton) 

CO2 828.808,44 1 828.808,44 

CH4 34,83 25 870,75 

N2O 6,97 398 2.774,06 

Total de Emisiones de CO2e (Ton de CO2e) 832.453,25 

Total de Emisiones de CO2e (Gg de CO2e 832,45 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

4.11.  Cálculo de la valoración económica de captura de CO2  

4.11.1. Valoración económica de todas las especies muestreadas 

En la realización de la valoración económica de todas las especies muestreadas se 

clasificó en: 

- Mercado no Kioto o voluntario: Valorando con dos entidades se obtuvo que con 

CDM Gold Standard existe mayor beneficio con un total de $229.176,93. 
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- Mercado Kioto o de cumplimiento regulado: Se valoró de igual manera con dos 

entidades obteniendo mayor beneficio con SENDECO2 al tener un valor total de 

$283.302,5. 

Tabla 27. Valoración económica de todas las especies muestreadas 

Escenario Entidad 

CO2 

capturado 

(ton) 

total 

especies 

nativas 

CO2 

capturado 

(ton) 

total 

especies 

introducidas 

Precio 

(USD) 

Valor 

total 

(USD) 

especies 

nativas 

Valor total 

(USD) 

especies 

introducidas 

Valor 

total 

(USD) 

Mercado no 

Kioto o 

voluntario 

Chicago 

Climate 

Exchange 

(CCX) 

669,08 10749,8 

7,5 5.018,13 80.623,5 85.641,63 

Plan Vivo 

System 
15 10.036,25 161.247 171.283,25 

 
CDM Gold 

Standard 
20,07 13.428,44 215.748,49 229.176,93 

Mercado 

Kioto o de 

cumplimiento 

regulado 

Alberta SGER 15 10.036,25 161.247 171.283,25 

SENDECO2 24,81 16.599,87 266.702,54 283.302,5 

OMF 

CommTrade 
15,85 10604,92 170384,33 180.989,3 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

4.11.2. Valoración económica proyectada de los parques urbanos de Cuenca  

En la realización de la valoración económica proyectada referente a todos los parques 

urbanos de Cuenca, se clasificó en: 

- Mercado no Kioto o voluntario: Valorando con dos entidades se obtuvo que con 

CDM Gold Standard existe mayor beneficio con un total de $516.013,15. 

- Mercado Kioto o de cumplimiento regulado: Se valoró de igual manera con dos 

entidades obteniendo mayor beneficio con SENDECO2 al tener un valor total de 

$637.881,73.  
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Tabla 28. Valoración económica proyectada para todos los parques urbanos de Cuenca 

Escenario Entidad 

CO2 

capturado 

(ton) 

total 

especies 

nativas 

CO2 

capturado 

(ton) 

total 

especies 

introducidas 

Precio 

(USD) 

Valor 

total 

(USD) 

especies 

nativas 

Valor total 

(USD) 

especies 

introducidas 

Valor 

total 

(USD) 

Mercado no 

Kioto o 

voluntario 

Chicago 

Climate 

Exchange 

(CCX) 

1.506,5 24.204,17 

7,5 11.298,75 181.531,28 192.830,03 

Plan Vivo 

System 
15 22.597,5 363.062,55 385.660.05 

 
CDM Gold 

Standard 
20,07 30.235,46 485.777,69 516.013,15 

Mercado 

Kioto o de 

cumplimiento 

regulado 

Alberta SGER 15 22.597,5 363.062,55 385.660,05 

SENDECO2 24,81 37.376,27 600.505,46 637.881,73 

OMF 

CommTrade 
15,85 23.878,03 383.636,09 407.514,12 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

4.11.3. Cálculo de ingresos de acuerdo a los escenarios planteados  

A continuación, se presentan los ingresos de CO2 capturado por la venta de una tonelada 

métrica tanto para el mercado no Kioto o voluntario como para el mercado Kioto o de 

cumplimiento regulado, es importante detallar que los precios de las entidades pueden 

variar en el tiempo, por lo que si se estableciera una negociación se manejarían los precios 

acordados.  

Tabla 29. Ingresos de acuerdo a los diferentes mercados 

Escenario  Entidad 

CO2 

capturado 

(ton)  

total 

especies 

nativas  

CO2 

capturado 

(ton)  

total  

especies 

introducidas 

Precio 

(USD)  

Valor 

total 

(USD) 

especies 

nativas  

Valor total 

(USD) 

especies 

introducidas  

Valor 

total 

(USD) 

Mercado no 

Kioto o 

voluntario 

CDM Gold 

Standard 

1.506,5 24.204,17 

20,07 30.235,46 485.777,69 516.013,15 

Mercado 

Kioto o de 

cumplimiento 

regulado 

SENDECO2 24,81 37.376,27 600.505,46 637.881,73 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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4.11.4. Cálculo de egresos 

De acuerdo a los gastos y costos asignados para el servicio de parques urbanos de Cuenca, 

se los puede clasificar por año respectivamente, de acuerdo a la partida o requerimiento 

hacia donde fue asignado el presupuesto.  

Tabla 30. Resumen de egresos del periodo 2013-2018 por el servicio de parques 

Cuenta 

Año 2013 

Valor 

(USD) 

Año 2014 

Valor 

(USD) 

Año 2015 

Valor 

(USD) 

Año 2016 

Valor 

(USD) 

Año 2017 

Valor 

(USD) 

Año 2018 

Valor 

(USD) 

5. Corrientes 

5.1. Gastos de 

personal 
95.273,72 98.887,97 88.914,08 92.879,61 11.0051,05 106.606,12 

5.3. Bienes y 

servicios de 

consumo 

78.510,16 48.264,22 31.175,05 81.388,74 145.128,26 48.714,23 

5.7. Otros gastos 13.912,1 4.234,48 65.087,15 78.879,64 70.474,1 52.960,32 

5.8. 

Transferencias 
7.498,13 8.082,98 0,00 9.235,40 9.538,20 0,00 

Total 155.098,18 164.568,05 185.176,28 262.383,39 252.327,52 268.280,66 

Fuente: (Carabajo & Salcedo, 2015) 

4.11.5. Egresos proyectados 

Primero, a través de la utilización del software SPSS Statistics 25 se realizó una gráfica 

de dispersión de puntos con los valores de egresos del periodo 2013-2018. Se obtuvo una 

ecuación de regresión de 𝑦 = 26,897𝑥 − 5,36𝑒+07, la cual se utilizó para la proyección 

de los gastos, pero para este caso se consideró como año base el 2019, y la proyección se 

la realizo hasta el 2029. 

Figura 17. Representación gráfica del modelo de regresión lineal para egresos de 2013-2018 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Tabla 31. Egresos proyectados 2019-2029 

Año Egresos ($) 

2019 307.300 

2020 334.000 

2021 360.700 

2022 387.400 

2023 414.100 

2024 440.800 

2025 467.500 

2026 494.200 

2027 520.900 

2028 547.600 

2029 574.300 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

4.12. Análisis costo-beneficio del proyecto 

4.12.1. Mercado no Kioto o voluntario: Escenario 1 

Al efectuar la valoración económica de la captura de dióxido de carbono de los parques 

urbanos de Cuenca conforme al precio de la entidad CDM Gold Standard que es de $20,07 

por tonelada métrica de CO2, se obtuvo en el análisis costo-beneficio los siguientes 

resultados: 

- VAN: 331.191,67 USD. 

- TIR: 52%. 

- B/C: 1,13. 

Al regirnos por estos parámetros, se obtuvo que la negociación con dicha entidad es 

rentable; estos resultados fueron obtenidos dentro de un periodo de análisis de 10 años a 

partir del año 2019, de antemano se establece que el precio se mantendrá durante este 

periodo de tiempo, lo cual deberá estipularse en un contrato. 
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4.12.2. Mercado Kioto o de cumplimiento: Escenario 2 

Esta valoración se realizo conforme al precio de la entidad SENDECO2 que es de $24,81 

por tonelada métrica de CO2, se obtuvo en el análisis costo-beneficio los siguientes 

resultados: 

- VAN: 1.019.776,33 USD. 

- TIR: 99%. 

- B/C:1,39. 

Al regirnos por estos tres parámetros se tiene que la negociación con dicha entidad es 

rentable a futuro, considerando que este análisis se realizó en un periodo de 10 años, de 

igual forma se establece que el precio se mantendrá durante este periodo de tiempo, lo 

cual deberá estipularse en un contrato. 
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DISCUSIÓN CIENTÍFICA 

Para el desarrollo de estudios sobre la captura o secuestro de dióxido de carbono de la 

vegetación urbana puede modificarse en función de parámetros como tiempo, espacio, 

grado de detalle, tipo de datos, el grado de confianza de los datos recopilados y las 

fórmulas empleadas en la metodología para su cálculo.  

Con respecto a las metodologías indirectas o no destructivas que se utilizan para estimar 

la captura de carbono se basan en ecuaciones alométricas, que pueden aplicarse mediante 

softwares disponibles que requieren la especie, talla del árbol, etc., o de manera manual, 

(Coquinche, 2017; Chamorro & Falconi, 2019; Serrano, 2016), donde se necesita como 

datos base el DAP y altura total del árbol.  

En los últimos años se han realizado varios estudios de la capacidad de captura de carbono 

de los arboles urbanos, sin embargo, comparar con el presente trabajo no resulta fácil ya 

que como se mencionó anteriormente la vegetación está sujeta a cambios, a pesar de esto 

se compara con estudios de otros países como Perú (Coquinche, 2017; Chamorro & 

Falconi, 2019) y España (Serrano, 2016), en cuanto a: área de estudio, número de especies 

e individuos identificados, promedio de captura de Ton de dióxido de carbono por 

hectárea y captura total de dióxido de carbono.  

Se encontró que la variedad de especies y número de individuos identificados en Cuenca 

en un área de estudio de 64,51ha es mayor, frente al estudio realizado por Coquinche 

(2017) en Loreto con un área de 15ha, pero si comparamos con un área mas grande como 

se da en el estudio de Serrano (2016) en Valladolid en un área de 151,33ha, Cuenca tiene 

una baja variedad de especies y menor número de individuos. Lo que nos indica que la 

variedad de especies y el número de individuos es directamente proporcional al área de 

estudio.  

Tabla 32. Comparación variedad de especies y número de individuos frente a otros estudios 
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Fuente Ciudad 
Área de 

estudio (ha) 

Número de 

especies 

identificadas 

Número de 

individuos 

identificados 

Coquinche 

(2017) 
Loreto, Perú 15 17 418 

Chamorro & 

Falconi (2019) 
Junín, Perú 20,47 29 2.371 

 
Cuenca, 

Ecuador 
64,51 49 3.953 

Serrano (2016) 
Valladolid, 

España 
151,33 98 14.792 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Por otro lado, referente a la captura promedio de dióxido de carbono y a la captura total 

a nivel urbano, Cuenca tiene un promedio de 88.1 Ton CO2/ha y un valor de 11.418,88 

Ton de captura total de dióxido de carbono, siendo mayor en comparación a otras 

ciudades como Tijuana, México (Dominguez, 2016), Junín, Perú (Chamorro & Falconi, 

2019). Cabe mencionar que con los trabajos citados se puede diferir en el grado de 

presición en la toma de datos, diferentes metodologías aplicadas y extensión del área de 

estudio.  

Tabla 33. Comparación promedio de captura de CO2 frente a otros estudios 

Fuente Ciudad 
Promedio de captura 

de CO2 (Ton CO2/ha) 

Captura total de 

dióxido de carbono 

(Ton) 

Serrano (2016) 
Valladolid, 

España 
3,17 

3.148,26 

Coquinche 

(2017) 
Loreto, Perú 14,52 

217,87 

Chamorro & 

Falconi (2019) 
Junín, Perú 22,54 

461,44 

Dominguez, 

(2016) 
Tijuana, Perú 36 

0,26 

 
Cuenca, 

Ecuador 
88,1 

11.418,88 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Comparando las emisiones de CO2 producidas en Cuenca por el consumo de combustibles 

fósiles en el sector transporte con otras ciudades del país, se observa que Cuenca produce 

38,92% menos emisión que Guayaquil (Sagñay, 2016);  y 23,24% menos que Quito 

(Vega, Ocaña, & Parra, 2015); las cuales son las ciudades más pobladas del país; la mayor 



118 
 

emisión se da por vehículos a gasolina (súper y extra), debido a que la mayoría de auto 

parques están conformados de vehículos que funcionan con ese combustible. 

En relación con otras ciudades de América, emite mayor cantidad de CO2 que 

Cochabamba a pesar de tener menor cantidad de vehículos (Pareja, Hinojosa, & Luján, 

2012), pero debido a que Cuenca posee una altura sobre el nivel del mar superior, el 

proceso de combustión es más incompleto y por ende mayor emisión. Por el contrario, 

emite 30,52% y 51,96 menos CO2 que Ibagué y Tijuana respetivamente, las cuales son 

ciudades con mayor población y número de vehículos. 

Tabla 34. Estimación de emisiones de CO2 de otras ciudades 

Referencia 

 

Ciudad 
CO2 total 

(Ton CO2) 

CO2 

gasolina 

(Ton CO2) 

CO2 diésel 

(Ton CO2) 

Núm. 

vehículos 

(Sagñay, 

2016) 

 Guayaquil, 

2014 
3 ́749.500 2´107.610  1´641.890  320.400 

(Vega, 

Ocaña, & 

Parra, 2015) 

 

Quito, 2012 2´572.892,1 2´428.552,85 144.339,24 519.111 

 
 Cuenca, 

2014 
828.808,44 454.063,99 374.744,45 147.484 

(Chiriboga, 

2018) 

 
Ibarra,2017 353.595 171.507 202.088 35.776 

(Andrade-

Castañeda, 

Arteaga-

Céspedes, & 

Segura-

Madrigal, 

2017) 

 

Ibagué, 

Tolima 

(Colombia) 

1´557.000 1´337.000 220.000 ----- 

(Pareja, 

Hinojosa, & 

Luján, 2012) 

 
Cochabamba, 

Bolivia, 2008 
523.749,11 195.044,16 114334,43 196.234 

(Dominguez, 

2016) 

 Tijuana, 

México 
2´622.220,746 2´130.207,19 492.013,55 615.169 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

De acuerdo a la valoración económica de la captura de dióxido de carbono de los parques 

urbanos de Cuenca se obtuvo mayores beneficios económicos en el mercado Kioto o de 

cumplimiento frente al mercado no Kioto o voluntario, debido a que el valor por tonelada 

de dióxido de carbono es $24,81 por la entidad SENDECO2 siendo mayor que el valor 
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del mercado voluntario. De acuerdo a Gallegos (2012), menciona que el Ecuador se 

encuentra involucrado en el mercado de carbono, además se encuentra realizando 

proyectos de reducción de emisiones, se han presentado alrededor de 92 proyectos de los 

cuales el 43% corresponde a centrales hidroeléctricas, 12% tratamiento de desechos, 11% 

forestación, 10% eficiencia energética, 10% recuperación de gas, 7% energía eólica, 3% 

agricultura, 3% a geotérmica, 1% transporte, demostrando que es viable ejecutar este tipo 

de proyecto de venta de carbono en mercados tanto voluntarios como de cumplimiento, 

sin embargo, es recomendable trabajar con el segundo mercado debido a que desarrolla 

proyectos de MDL.  
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CONCLUSIONES 

l) De acuerdo al inventario forestal realizado en los 28 parques que corresponden a 

las 15 parroquias urbanas definidas, se registraron 3.953 árboles que cumplen el 

criterio de selección planteado, registrándose 20 especies nativas y 29 especies 

introducidas pertenecientes a 29 familias. Las especies más representativas fueron 

Eucalyptus Sp, (39,2%) y Salix humboldtiana con (11,77%), siendo las especies 

más representativas del total de individuos. 

2) La captura de CO2 de los parques muestreados fue de 11.418,88 Ton durante el 

año 2019, y un promedio de captura de 8,81 kg CO2/m
2/año considerando la 

superficie total de los parques. Las especies nativas capturaron 669,08 Ton y las 

especies introducidas capturaron 10.709,8 Ton, demostrando que las especies 

introducidas capturan el 93,79% del total. Los parques que capturaron mayor 

cantidad de CO2 fueron Tarqui-Guzho, Parque Lineal Av. Cumanda y El Paraíso, 

debido a que presentan mayor superficie y número de individuos. 

3) De acuerdo a la proyección realizada para los parques urbanos de Cuenca 

mediante el uso del promedio de captura (8,81 kg CO2/m
2/año) y el área total 

(291,8 ha) de los parques existentes, se estima que fueron capturadas 25.710,67 

toneladas de CO2 durante el año 2019. 

4) Las especies que capturaron más CO2 fueron Eucalyptus Sp (9.928.696 kg), Salix 

humboldtiana (607.305,42 kg), Cupressus sempervirens (141.361,18 kg), 

Fraxinus excelsior L. (139.964,29 kg), Araucaria araucana (130.134,51 kg) y 

Alnus acuminata (12.355,66 kg). 

5) Por otra parte, las emisiones estimadas de CO2 por consumo de combustible en 

Cuenca durante el año 2014 fueron 400.265, 71 Ton por vehículos a gasolina 

extra, 53.798,28 por vehículos a gasolina súper y 374.744,45 Ton por vehículos a 
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diésel Premium, en total 828,81 Gg de CO2 y 832,45 Gg de CO2e, considerando 

los tres gases de efecto invernadero. 

6) La valoración económica de acuerdo a los mercados planteados demuestra lo 

siguiente, en el mercado de Kioto o cumplimiento, la entidad SENDECO2 que 

paga $24,81 por tonelada de CO2 cumple con las expectativas financieras de 

viabilidad, debido a que los indicadores financieros obtenidos fueron un VAN de 

1.019.776,33 USD y una tasa interna de retorno de 99%, y la inversión sería 

recuperada en menos de un año. De igual manera, en el mercado no Kioto o 

voluntario, la entidad CDM Gold Standard que paga $20.07 por tonelada cumple 

las expectativas, ya que se obtiene un VAN de 331.191,67 USD y una tasa de 

retorno de 52% lo que indica que el proyecto es rentable y se recomienda 

ejecutarlo. 

7) El análisis costo beneficio fue realizado para un periodo de 10 años, y se obtuvo 

para el mercado de cumplimiento con la entidad SENDECO2 una relación costo-

beneficio de 1,39, por otro lado, en el mercado voluntario, la entidad CDM Gold 

Standard, su relación costo-beneficio es de 1,13. Como el valor del mercado de 

cumplimiento es mayor a 1, indica que el proyecto es rentable ya que los ingresos 

generados por la venta de bonos de carbono son mayores a los egresos generados 

por el servicio de parques, por tal motivo se concluye que esta propuesta es 

conveniente y ejecutable. 
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ANEXOS 

Figura 18. Toma de datos, altura del árbol 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Figura 19. Medición del diámetro a la altura de pecho  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 20. Recolección de muestra de las especies 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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