
      

MINISTERIO DEL AMBIENTE

PROYECTO EVALUACIÓN NACIONAL FORESTAL

Términos de referencia para la contratación de un Especialista Forestal de Campo

Objeto:  Acompañamiento y supervisión para el control de calidad del inventario nacional 
forestal en bosques nativos, otras Clases de Uso de la Tierra, investigaciones complementarias 
y demás actividades técnicas vinculadas al proyecto.

Dirección / Departamento: Dirección Nacional Forestal

Programa / Número Proyecto: Evaluación Nacional Forestal / Programa 21 Proyecto 55

Fecha de inicio aprox.: Enero 23, 2013  Fecha de finalización aprox.: Diciembre 31, 2013

Reporta a: Gerente del Proyecto Evaluación Nacional Forestal

ANTECEDENTES

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) está desarrollando el  Proyecto Evaluación  
Nacional Forestal (ENF), con el objetivo de generar información relevante para conocer el 
estado actual del recurso forestal del país, y de esta manera planificar su manejo en base a 
información fidedigna y actualizada. 

Actualmente a través de la asesoría de expertos nacionales e internacionales, se ha logrado 
construir una propuesta metodológica que recoge tanto los requerimientos internacionales para 
cuantificar  depósitos  de carbono,  como las  datos  usuales  de un Inventario  Forestal,  cuyos 
resultados  serán de  gran  importancia  para  la  planificación  y gobernanza  forestal  del  país, 
además de situarlo en las futuras negociaciones del mercado de carbono mundial.

El Proyecto ENF responde también a diferentes iniciativas del MAE como el Proyecto Mapa 
de Deforestación Histórica, Mapa de Vegetación y el Proyecto Socio Bosque.  Todos estos 
proyectos  comparten  resultados  y  responden a  una  sola  estrategia  del  MAE para  generar 
información básica para la planificación del país.

En este contexto, la unidad técnica del Proyecto ENF necesita contratar un profesional para 
apoyar  en  la  generación  de  información  de  calidad  del  inventario  nacional  forestal,  otras 
clases  de  uso  de  la  tierra  (CUT),  investigaciones  complementarias,  para  las  diferentes 
variables a ser levantadas a nivel de campo, su ingreso a la base de datos y asistencia en su 
depuración, además del procesamiento y generación de reportes e informes.



      

JUSTIFICACION

El Proyecto Evaluación Nacional Forestal viene desde el 2011 generando diversa información 
de campo relacionada con los bosques nativos y suelos de acuerdo a las variables establecidas 
en la metodología para dicho proyecto.  La recolección de esta información está sujeta a un 
proceso de capacitación previo el ingreso de las brigadas técnicas al campo, a un proceso de 
seguimiento  durante  las  campañas  de  campo  y  al  control  de  calidad  de  la  información 
recopilada. 

Este proceso en especial del control de calidad debe ser asumido por un técnico con pericia en 
ciencias forestales que de soporte técnico a las brigadas de campo y avale la calidad de la 
información levantada, tanto en campo, como con los formularios físicos y digitales, así como 
de su ingreso a la base de datos del inventario. Siendo necesario también en coordinación con 
otras instancias técnicas de cooperación dar seguimiento a las actividades complementarias al 
inventario como el estudio en modelos alométricos, seguimiento de las muestras de suelo y 
vegetales para su análisis en laboratorio, generación de reportes y asistencia en el análisis de 
los datos. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR

Objetivo general:

Apoyar  en la  generación de información  de calidad del  inventario  nacional  forestal,  otras 
Clases  de  Uso  de  la  Tierra  (CUT),  investigaciones  complementarias,  para  las  diferentes 
variables a ser levantadas a nivel de campo, su ingreso a la base de datos, procesamiento y 
generación de reportes e informes.

Tareas principales:

• Apoyo en la capacitación a las brigadas de campo del inventario forestal, y mediciones en 
otras CUT

• Acompañamiento  al  trabajo  de  mediciones  en  campo  de  las  brigadas  de  inventario 
forestal y otras CUT, y en procesos de campo de investigaciones complementarias

• Supervisión de la información de inventario según procedimientos de control de calidad 
(revisión de información levantada en campo, revisión de formularios físicos y digitales)

• Reportes del trabajo de supervisión 
• Recepción y entrega de muestras a laboratorios y seguimiento de la entrega de resultados
• Apoyo en la sistematización de manuales de campo, formularios y otros procedimientos 

de inventario y/o medición 
• Apoyo a la sistematización y actualización de manuales de supervisión, metodologías de 

inventario e investigaciones específicas



      

• Acompañamiento al desarrollo de trabajos de investigación para el sistema de monitoreo
• Asistencia y seguimiento a los reportes y análisis de la información generada por la ENF
• Interacción con los equipos técnicos de los distintos proyectos de la DNF, así como con 

instancias técnicas de cooperación internacional vinculadas al proyecto. 

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO

Resultados Esperados:

• Brigadas de campo capacitadas para el desarrollo de inventarios en los diferentes estratos 
de bosque y otras CUT

• Datos de campo revisados, depurados y bajo los estándares de calidad requeridos para su 
tabulación y análisis con rigor científico

• Reportes de seguimiento y supervisión generados a tiempo y con estándares de calidad
• Aportes para innovación de manuales de campo y formularios, y otras metodologías de 

investigación
• Procedimientos de investigación asistidos y sistematizados (modelos alométricos)
• Base de datos de información y contactos pertinente a la ENF del Ecuador levantada
• Planes  mensuales,  informes  técnico  y  reportes  de  salida  generados  a  tiempo  y  con 

estándares de calidad

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Calificaciones Académicas:

• Ingeniero forestal, agroforestal, agrónomo, biólogo u otras afines 

Competencias Técnicas y Experiencia requerida:

• Experiencia  profesional  de  tres  años  en  inventarios  forestales  y  de  otras  CUT,  y  de 
procesos de investigación en general

• Experiencia en temas de dendrología forestal y botánica en general
• Experiencia en procesos de control de calidad en la recolección y procesamiento de datos 
• Experiencia en sistematización de experiencias y procesos
• Experiencia en la facilitación de talleres y espacios de capacitación
• Experiencia en estadística aplicada a las ciencias forestales
• Manejo general de SIG, GPS 
• Aptitud para trabajo en equipos interdisciplinarios 
• Experiencia en gestión por resultados  
• Manejo general de información sobre el mecanismo REDD+



      

REMUNERACIÓN 

Para el desarrollo de las actividades planteadas en los presentes términos de referencia se ha 
establecido la contratación de un técnico SP6, que de acuerdo a la escala de remuneración del 
servicio público, recibe USD 1412,oo, incluidos los beneficios de ley.

Los interesados  deberán enviar  las  hojas de vida a la  dirección  jgranda@ambiente.gob.ec 
hasta el 18 de enero del 2013.

mailto:xsalazar@ambiente.gob.ec

