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Introducción 
 
La fijación de carbono es un servicio ambiental que hace posible que los propietarios de 
bosques y plantaciones forestales sean sujetos al PSA. En consecuencia, el tema sobre 
Fijación de Carbono ha sido incluida en este seminario como una de las aplicaciones 
prácticas de la valoración económica del capital natural y para profundizar sobre algunos 
aspectos que permitan hacer un mejor uso de los recursos de la vegetación o sistemas que 
secuestren dióxido de carbono (CO2) atmosférico y lo fijen como carbono (C) en sus 
componentes. 
 
Según Kanninen (2000) la  investigación  en  cambio climático y uso  de  la  tierra  en  los 
trópicos,  se ha enfocado mayormente en el análisis de los impactos  de la deforestación y 
los efectos del uso de la tierra en las emisiones de gases  de  efecto invernadero y de 
carbono con algunos intentos  de cuantificar  el  potencial  del  uso sostenible  de la tierra 
para secuestrar y acumular dióxido de  carbono en los ecosistemas tropicales. 
 
En ese marco trataré de hacer un resumen de lo que se conceptualiza como depósitos y 
sumideros de carbono en sistemas forestales incluyendo bosque naturales, plantaciones y 
sistemas agroforestales. Además, trataré de identificar algunas áreas críticas en las que se 
que podría investigar más y  algunas  implicaciones potenciales en  la valoración de dichos 
sistemas como sumideros y depósitos de carbono. 
 
Comenzaré primero definiendo algunos conceptos para unificar criterios de entendimiento 
entre los participantes, luego presentaré una actualización de los aspectos que considero 
más relevantes en el tema.  
 

Consideraciones conceptuales 
 
Un Grupo de Expertos del Panel Intergubernamental  sobre el Cambio Climático (IPCC) 
elaboró un  Informe especial sobre Uso de la tierra, Cambio de Uso de la Tierra y 
Silvicultura e inclusive hizo un resumen para responsables de políticas (GIECC 2000).  
En dicho Informe Especial se examinaron aspectos sobre el intercambio de carbono entre la 
atmósfera y la acumulación de biomasa vegetal aérea y subterránea y también la presente 
en los suelos. Allí se puntualizó que a pesar que la vegetación intercambia CO2 entre la 
atmósfera y la biosfera terrestre, mediante la fotosíntesis y la respiración de las plantas y 
del suelo y que a pesar que este intercambio natural ha venido ocurriendo durante 
centenares de millones de años; en el último siglo los seres humanos están alterando esa 
tasa natural de intercambio de carbono entre la atmósfera y la biosfera mediante el uso de la 
tierra, el cambio de uso de la tierra y las actividades silviculturales.  



 
Por consiguiente, llegan a concluir que es importante examinar en qué medida varían los 
flujos de carbono entre diferentes reservorios, y en qué medida cambian las existencias de 
carbono en respuesta a la forestación, reforestación y deforestación (FRD) y otras 
actividades de uso de la tierra. 
 
A fines del año pasado se llevó a cabo la COP7 en Marruecos, reunión en la cual se 
discutieron aspectos sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y forestería, que 
habían pasado a un cuarto intermedio en la reunión anterior.   
 
(de Octubre a Noviembre de 2001) se llevó a cabo una conferencia electrónica sobre las 
Potencialidades de los Sistemas Silvopastoriles para la Generación de Servicios 
Ambientales (LEAD-PFI-ECONF-L). 
 
Comenzaremos definiendo algunos términos, no por orden alfabético sino por la 
funcionalidad con que los ocuparemos en esta charla.  
 
Secuestro o fijación de carbono es un proceso bioquímico mediante el cual el CO2 
atmosférico es absorbido y fijado por la biomasa vegetal como resultado del proceso de la 
fotosíntesis. 
 
Sumidero: se entiende cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe un GEI, un 
aerosol o un precursor de un GEI de la atmósfera. En nuestro caso es el proceso de 
absorción de CO2 atmosférico. Un bosque o una plantación forestal son sumideros de 
carbono. 
 
Depósito de carbono: todo componente del sistema climático que almacena un gas de 
efecto invernadero o un precursor de un GEI, por ejemplo el carbono contenido en el suelo 
o en la biomasa de un bosque. También se define como la cantidad de carbono 
almacenado por los sumideros. Otras veces se menciona como Reservorio de C. 
 
Permanencia del carbono: el periodo de tiempo o longevidad de un depósito de C. 
 
 
Adicionalitdad: Un requisito de cualquier del Protocolo de Kyoto que la reducción de 
emisiones asociada con un  proyecto de mitigación de GEI sea mayor que la que habría 
ocurrido en ausencia del proyecto.  
 
 
Factor de Expansión de Biomasa (FEB): Es un factor que permite hacer correcciones 
para incluir biomasa de ramas y follaje a la biomasa comercial estimada en función del 
diámetro y la altura. Si la biomasa reportada es > 190 t/ha el FEB = e{ 3,213 - 0,506 * ln(biomasa)},  
; si la biomasa < 190 t/ha el FEB = 1,75 ( Brown, 1997, citado por Alpizar, 1997) 
 
Factor de Expansión de Volumen (FEV): Es un factor que permite hacer correcciones 
volumétricas cuando se usan datos de volumen comercial extraídos de inventarios 
forestales con fines comerciales (DAP>30 cm), en donde se desprecia el volumen no 



comercial, comprendido entre 10 cm y 30 cm de diámetro.  El FEV posibilita incluir los 
volúmenes comprendidos entre 10 cm y 30 cm de diámetro. El ajuste se hace dependiendo 
de sí el volumen reportado es > o < a 250 m3/ha. Si el volumen es < 250 m3/ha, se usa FEV 
= e{ 1,3 - 0,209 * ln(Vol)} y si >250 m3/ha el FEV = 1,13 ( Brown, 1997, citado por Alpizar, 
1997) 
 
Flujo de carbono: transferencia de carbono de un depósito a otro medido en unidades de 
masa por área y tiempo, ejemplo tC/ha/año. 
 
Gases con efecto invernadero: Aquellos gases de la atmósfera, tales como el CO2, el 
vapor de agua,  el metano, los óxidos nitrosos y el ozono trposférico, que son transparentes 
a la radiación solar pero opacos a las radiaciones de onda larga, es decir que tienen la 
particularidad de absorber calor que emite la tierra y evitar que se pierdan gran parte de 
dichas radiaciones hacia el espacio. Este fenómeno recibe el nombre de efecto invernadero 
y el resultado es una tendencia al calentamiento de la superficie terrestre. El Protocolo de 
Kyoto enumera seis GEI producidos por actividades humanas: dióxido de carbono, metano, 
hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. 
 
Protocolo de Kioto, firmado en 1997, estipula la reducción de emisiones de GEI - 
especialmente CO2, metano y óxido nitroso-, en un 5,2 % respecto a los índices registrados 
en 1990 entre los años 2008 al 2012.  El Protocolo asigna una meta nacional a cada país 
signatarip: la Unión Europea, Suiza y la mayor parte de los Estados de Europa central y 
oriental deberían reducir un 8 % sus emisiones; un 7 % los Estados Unidos (que ya no será 
signatario), y un 6 % Canadá, Hungría, Japón y Polonia.  
  
En medio de este debate se plantea el hecho que ya existe un mercado de emisiones que 
permitirá a los países que más contaminan comprar la cuota de no contaminación de los 
más limpios, aspecto sobre el cual existen controversias y hay disparidad de opiniones 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): Un mecanismo de mercado definido en el 
Protocolo de Kyoto (Artículo 12) que les permitiría a los países que no están en el Anexo 1 
(como es nuestro caso) participar en proyectos de Implementación Conjunta o ingresar al 
Anexo 1 por la vía de los Compromisos Voluntarios. Es uno de los llamados "Mecanismos 
de Flexibilización" y les permite a los países del Anexo 1 utilizar las reducciones 
certificadas de emisiones resultantes de proyectos realizados en los países no Anexo 1 para 
dar cumplimiento a parte de sus compromisos en el Protocolo de Kyoto.  
 
Según la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMCC) 
se entiende que las Partes desarrollarán programas y redes, “que tengan por objeto definir, 
realizar, evaluar o financiar actividades de investigación, recopilación de datos y 
observación sistemática, teniendo en cuenta la necesidad de minimizar la duplicación de 
esfuerzos” (NU 1992). Costa Rica es un signatario de la CMCC y se han desarrollado 
actividades de investigación  
 
 
 
 
 



Inventario de Proyectos y Actividades 
 

INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES CON EFECTO INVERNADERO. 
 
Como parte de los compromisos adquiridos con la ratificación de la Convención Marco de 
Cambio Climático, Costa Rica elaboró la Primera Comunicación Nacional ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (IMN, 2000). La 
evaluación del inventario estuvo a cargo del Instituto Meteorológico Nacional, que 
coordinó un grupo integrado por expertos de diferentes instituciones en las áreas de energía, 
procesos industriales, agricultura, cambio de uso de la tierra y manejo de desechos. Se 
incluyeron en él seis gases: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), monóxido de 
carbono (CO), óxido nitroso (N2O), óxidos de nitrógeno (NOx) y otros hidrocarburos 
volátiles diferentes del metano (NMVOC). El CO2 constituyó el 88% de las emisiones 
netas de GEI. Las emisiones totales de CO2 en el año 1996 alcanzaron 4.554.700 toneladas. 
De este total, el sector energía aportó un 90,8% (4.137.600 t) , los procesos industriales 
9,2% (417,100 t), la agricultura y el manejo de desechos no tuvieron aportes, mientras que 
cambio de uso de la tierra (que incluye el secuestro de CO2 debido al crecimiento de 
bosques secundarios en tierras abandonadas y a las plantaciones forestales menos el emitido 
por la conversión de bosques) tiene una fijación neta de 971.200 t , equivalente a 21,3% de 
mitigación de las emisiones totales de CO2. 
 

PROGRAMA NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN CONJUNTA 
 
La Oficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC) es la encargada de ejecutar 
el Programa Nacional de Implementación Conjunta de Costa Rica. Se creó en 1996 en un 
decreto ejecutivo del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE 1996), como resultado de 
un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Costa Rica, la Coalición de Iniciativas de 
Desarrollo (CINDE) y la Fundación de Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central 
(FUNDECOR) y Asociación Costarricense de Productores Eléctricos (ACOPE). La OCIC 
es el ente especialista en programas y actividades de implementación conjunta (AIC), 
dentro del marco de la Convención de Cambio Climático de la Organización de Naciones 
Unidas (UNFCC) y concentra sus labores en tres grandes campos: la consolidación de las 
zonas protegidas, el incentivo a propietarios forestales privados e impulso de proyectos 
energéticos renovables. Sus objetivos incluyen la definición las políticas y metas por sector 
de las actividades de implementación conjunta y el establecimiento de criterios para la 
aprobación de los proyectos y promover las AIC y los acuerdos bilaterales. Además, es la 
representante de los intereses del país relacionados al tema de AIC en el exterior. 
Estableció un conjunto de criterios para la preparación, evaluación y aprobación de los 
proyectos de implementación conjunta y mantiene un banco de datos con todos los 
proyectos de IC. 
Aunque su mandato no es específicamente la investigación, su papel en la identificación de 
opciones de mitigación en los diferentes sectores y su intervención en los foros 
internacionales la hacen un punto de partida para la elaboración de cualquier proyecto que 
involucre fijación de carbono  en el país.  



Bajo la modalidad de AIC la OCIC ha logrado recursos internacionales que superan los 4 
millones de dólares para compensar un total de más de10 millones de toneladas métricas de 
CO2  (Sancho y Pratt 1999). 
 

INICIATIVA REGIONAL CENTROAMERICANA 
 
La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) tiene un marco de 
trabajo sobre cambio climático a nivel regional para explorar las oportunidades derivadas 
de los mercados de carbono. Por tal motivo, se inició una investigación, que incluyó una 
revisión bibliográfica y visita a los países, para obtener información reciente sobre 
estadísticas forestales y uso de la tierra en los países miembros de la CCAD con la finalidad 
de realizar estimaciones sobre el potencial de carbono de los bosques en los sietes países 
miembros de CCAD, con el apoyo del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el 
Desarrollo Sostenible (CLCDS) del Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresas (INCAE). Los avances de esta iniciativa fueron presentados en la Conferencia 
“Desarrollo de una Estrategia Centroamericana de Competitividad en los Mercados 
Internacionales de Carbono” organizada en el INCAE por la CCAD y el CLCDS del 
INCAE con el apoyo del Harvard Institute for International Development (HIID) y el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en enero de 1998. 
Durante la conferencia se decidió continuar con las estimaciones involucrando equipos 
nacionales en la cuantificación y tomando el Corredor Biológico Mesoamericano como eje 
prioritario de las estimaciones para acciones futuras en materia de reclamo de carbono y se 
tomaron los siguientes acuerdos; 
1.“Se considera como conveniente integrar los esfuerzos de mercados de carbono dentro de 
la estrategia de consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano”; 
2.“ Se considera conveniente actualizar los informes de la investigación sobre la oferta 
potencial de compensaciones de dióxido de carbono derivadas del recurso bosque, en cada 
país de la región, para lo cual los Señores Ministros ofrecen integrar un equipo no mayor de 
tres personas para revisar el informe y una vez definidos los posibles nuevos escenarios, 
solicitarán al INCAE el apoyo para su actualización”. 
Para apoyar esta iniciativa de la CCAD, el Proyecto PROARCA/CAPAS inició una 
“Estimación del Carbono Potencial en la Biomasa de los Bosques Centroamericanos con 
enfasís en el Corredor Biológico Mesoamericano” con el objetivos de: a) Asistir a los 
países miembros de la CCAD en la estimación del carbono potencial contenido en sus 
bosques;  b) Estimar el Carbono Potencial contenido en el Corredor Biológico 
Mesoamericano bajo las condiciones actuales y c) Estimar los flujos anuales Potenciales de 
Carbono Real que podría ser reclamado bajo la aplicación de una serie de acciones 
correctivas requeridas del año 1998 al 2025 en el Corredor Biológico Mesoamericano. 
Además de asistir en la capacitación de recursos para manejar y dar seguimiento al tema de 
fijación de carbono. 
 
En el caso de Costa Rica, se cuantificó el potencial de carbono y fijación de CO2 
(Rodríguez y Pratt, 1998) tomando como base los datos de Uso del Suelo estimados para 
1996 y utilizando los años 2000, 2005, 2010, 2015 y 2020 como escenarios basados en las 
metas formuladas en el Documento “Perspectivas para el Desarrollo del Sector Forestal de 
Costa Rica hacia el 2020” 



 
CUADRO 1 
 
ESTIMACIÓN DEL CARBONO POTENCIAL CONTENIDO EN LA BIOMASA Y FIJACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO 

EN LA REPÚBLICA DE COSTA RICA SEGÚN TIPO DE USO DEL SUELO PERÍODO 1996 
-TONELADAS MÉTRICAS- 

 
Tipo de Bosque                                 Contenido Carbono (tm)                                  Fijación de CO2 (tm) 
Bosque Primario 

Áreas Protegidas   225 076 395     826 030 370 
Bosque                     58 974 255     216 435 516 

Bosque Secundario 
Áreas Protegidas     42 169 567     154 762 311 
Bosque                     21 074 433         77 343 169 

Plantaciones            920 861            3 379 562 
TOTAL                                                           348 215 511                                                1 277 950 928 
 

CUADRO 2 
ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CARBONO POTENCIAL Y DIÓXIDO DE CARBONO EMITIDO EN LA REPÚBLICA 

DE COSTA RICA SEGÚN ACTIVIDAD PERÍODO 1996 
-TONELADAS MÉTRICAS- 

Actividad                                                         Carbono liberado como C         Carbono liberado como CO2 

Consumo de leña      607 478     2 229 442 
Deforestación                2 376 000     8 719 920 
TOTAL                                                                     2 983 478                                           10 949 362 

 
Cuadro 2: Estimaciones de la cantidad potencial de Carbono que se podría conservar y captar en 
los bosques de Costa Rica mediante actividades de ordenación forestal entre el año 1997 al 2030 
(CCAD 1998). 
Activi 

Carbono Conservado y Captado (toneladas) Actividades 
1997 2000 2010 2020 2030 

Almacenado bosque 
primario 1 

222.489.587  222.489.587 222.489.587 222.489.587 222.489.587 

Almacenado bosque 
Secundario 2 

17.881.400  17.881.400 17.881.400 17.881.400 17.881.400 

Crecimiento bosque 
Secundario 

 4.006.674  17.362.254 30.717.834 44.073.414 

Crecimiento 
Plantaciones 

[[[ 2.344.793  10.090.962 22.024.231 54.264.969 

Total 240.370.987  246.722.454 267.824.203 293.113.052 338.709.370 
1 Incluye las tierras con cobertura forestal ubicadas dentro y fuera de los límites del Sistema de Áreas de Conservación. 
2 Incluye el crecimiento del bosque secundario ubicado dentro y fuera de los límites del Sistema de Áreas de Conservación 
 
 

INICIATIVAS DEL CATIE 
 

Proyecto CASFOR: Secuestro de Carbono en forestación y manejo sostenible de bosques: 
presentación de una herramienta de evaluación general y estudios de caso genéricos 
(http://www.efi.fi/projects/casfor/) 
 
Este proyecto desarrolló un modelo y un paquete (CO2Fix) que son una herramienta para la 
cuantificaron del secuestro de carbono en proyectos de forestación y manejo sostenible de 

http://www.efi.fi/projects/casfor/


bosques, que puede ser usada por administradores de bosques y por proyectos de 
investigación en políticas de apoyo, y está libremente disponible para los usuarios que 
quieran aplicarla para la evaluación de Proyectos Forestales de Implementaron Conjunta y 
para el análisis de diferentes regímenes de manejo en bosques tropicales primarios y 
secundarios proporcionando datos básicos sobre presupuestos de carbono y posibilidades 
para secuestro sostenible de carbono en ecosistemas forestales tropicales.  
 
La versión Windows de CO2FIX, un manual y entradas de varios tipos de bosques están 
disponibles desde el World Wide Web libre de cargo en http://www.efi.fi/projects/casfor/.  
El proyecto CASFOR de EU INCO-DC es un esfuerzo conjunto de: el Instituto para la 
Investigación de la Foresteria y la Naturaleza, los Países bajos - Institute for Forestry and 
Nature Research (IBN-DLO), http://www.ibn.dlo.nl/index-eng.html , el Laboratorio de 
Bioenergia, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
http://www.unam.mx/ , el Instituto Forestal Europeo – European Forest Institute, Finlandia 
(EFI), http://www.efi.fi/. y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 
Costa Rica (CATIE), http://www.catie.ac.cr/catie/ 
 
Proyecto Cambio de uso de la tierra y flujos de carbono en América Central: opciones para 
el manejo de carbono. 
 
Los objetivos específicos de este proyecto de investigación son: 1) evaluar y elaborar un 
modelo de almacenamiento y flujos de carbono en casos seleccionados de diferentes 
sistemas de uso de tierra (a nivel de parches) en América Central; 2) integrar la información 
sobre el almacenamiento y flujo de carbono al nivel de paisaje y región; 3) analizar los 
conflictos posibles entre lo que es óptimo a nivel mundial (en términos de la mitigación de 
cambios climáticos) y lo que se desea localmente (en términos de las otras metas del 
manejo forestal) en cuatro niveles diferentes: propietario de la tierra, comunidad local, país 
y mundo; y, 4) incorporar los decisores políticos en un proceso participativo de evaluación, 
valoración, y definición a nivel nacional y regional, de las políticas forestales óptimas 
relacionadas con el cambio climático.  
 
Su conceptualización se basa en que los bosques pueden jugar un rol importante como 
reservorios y sumideros de carbono y que las altas tasas de deforestación pueden convertir 
estos mismos bosques en emisores de carbono.  Además explorará los planteamientos 
óptimos en la política forestal, integrando los aspectos ecológicos y socio-económicos, para 
determinar el mejor uso de las tierras forestales, tomando en cuenta las posibilidades de 
conflicto entre lo que se considera lo óptimo a nivel mundial y lo localmente deseado. Esto 
incluirá la evaluación de las políticas de cambios climáticos, mecanismos de desarrollo 
limpio (MDL), permisos de transacción de carbono, y posiblemente, algunos esquemas de 
compensación de carbono que involucrará la preservación de los bosques existentes o el 
establecimiento de bosques nuevos. 
Los flujos de carbono serán modelados tanto al nivel de parche como de paisaje. Los sitios 
de investigación y de los estudios de caso están ubicados en Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice, México y Panamá. 
Con base en los estudios de caso y los análisis de las políticas, se espera involucrar a los 
decisores en la valoración de los resultados por medio de un proceso participativo bien 
diseñado.  

http://www.efi.fi/projects/casfor/
http://www.ibn.dlo.nl/index-eng.html
http://www.unam.mx/
http://www.efi.fi/
http://www.catie.ac.cr/catie/


El trabajo se realiza en colaboración con varios proyectos de investigación en la Región 
Centroamericana, entre otros, incluyendo: "CASFOR" (anteriormente mencionado) y el 
"Proyecto de Cambio Climático Nicaragua-Finlandia, Nicaragua (como parte del Programa 
Ambiental Finlandés en Nicaragua) 
 

INICIATIVAS DE LA ORGANIZACION DE ESTUDIOS TROPICALES (OET) 
 
Proyecto CARBONO: en busca de cómo respira el bosque  
 
El proyecto CARBONO, cuyo nombre completo es "Almacenamiento actual y futuro de 
carbono para bosques tropicales lluviosos: un análisis a varias escalas", es un estudio 
dirigido por los doctores Steven Oberbauer, de la Florida International University (FIU), 
Deborah y David Clark, de la Universidad de Missouri-St. Louis, y Edzo Veldkamp, de la 
Universidad de Goettingen (Alemania), en la Estación Biológica La Selva, en el que 
también intervienen otros investigadores. Tiene dos objetivos principales: determinar 
cuánto carbono es almacenado en el bosque tropical lluvioso de La Selva y averiguar qué 
tipo de intercambio de carbono realizan el bosque y la atmósfera.  
 
Alrededor del mundo, los científicos han estudiado durante varios años el flujo de carbono 
que llega a la atmósfera, concentrándose en especial en el efecto invernadero, relacionado 
con el aumento de bióxido de carbono atmosférico por emisiones industriales. No obstante, 
aún se desconocen muchos aspectos del ciclo global de carbono en el planeta. Interrogantes 
como qué tanto afecta el aumento de carbono al crecimiento de las plantas y si hay un 
intercambio neto de esa sustancia entre los bosques tropicales y la atmósfera, justificaron la 
creación de CARBONO, un proyecto financiado por el Departamento de Energía, la 
National Science Foundation (NSF) y la Fundación Andrew W. Mellon, de los Estados 
Unidos.  
El proyecto está conformado por cuatro componentes principales. El primero involucra la 
medición del flujo de bióxido de carbono entre el dosel del bosque y la atmósfera, para 
determinar si el bosque está almacenando cantidades sustanciales de carbono, como se ha 
propuesto recientemente, o si, por el contrario, el bosque es una fuente neta de carbono en 
la atmósfera. Esta última opción podría darse como consecuencia de un aumento en la 
respiración del bosque, debido a las altas temperaturas que el mundo vive actualmente; o, a 
causa de que el bosque y la atmósfera se encuentren en equilibrio, en cuanto al intercambio 
de carbono se refiere. Para ello, se construyó una torre de 42 m de altura, que sobresale en 
20 m a los árboles más altos del sitio, y se colocó en ella moderno equipo que aún se 
encuentra en fase de afinamiento. En esta parte de CARBONO está concentrado Hank 
Loescher, quien está elaborando su tesis de doctorado ante la Universidad de Florida.  
Una segunda sección del proyecto es la medición de carbono en el suelo. El estudio cuenta 
con 18 parcelas de media hectárea cada una en La Selva, seis de las cuales están ubicadas 
en suelos muy fértiles; de las restantes doce, la mitad se encuentra en pendientes y las 
demás en tierras planas. Deborah Clark explicó parte del trabajo que se hace en esos sitios: 
"cada año, medimos el crecimiento de los árboles en esas parcelas; cada dos semanas, la 
hojarazca; y cada seis semanas, las raíces más activas".  
Un tercer campo de acción de CARBONO es la medición, cada quince días, de la 
producción de carbono en el suelo, a través de raíces, animales y microorganismos que 



habitan en el suelo. Esta se hace en seis huecos de cuatro metros de profundidad cada uno, 
que constituyen laboratorios en el suelo. Por medio de sensores especiales, los 
investigadores de CARBONO reúnen datos acerca de humedad, temperatura, producción de 
carbono y del tiempo que le toma a este salir a la superficie.  
Paralelamente, las mediciones hechas en el suelo se comparan con las de la torre, lo cual 
hace de CARBONO un proyecto sobresaliente en el mundo. El Dr. Veldkamp es quien está 
a cargo de esta parte de la investigación.  
Joseph O'Brien, está estudiando la cuarta gran área de CARBONO. Como su investigación 
de tesis de doctorado en biología de Florida International University, está dedicado al 
estudio de la relación entre factores climáticos, como temperatura y luz, y la tasa de fijación 
de carbono de 10 especies de árboles. Al respecto, la Dra. Clark explicó que el trabajo de 
O'Brien proporcionará información básica acerca de cómo crecen los árboles, para "ver si 
podemos predecir el funcionamiento de las especies de árboles estudiadas y determinar la 
cantidad de carbono que produce un árbol, con diferentes cambios climáticos". Para lograr 
su objetivo, O'Brien estudia el crecimiento del tronco y la cantidad de agua que el árbol 
usa, en función de variables ambientales como lluvia, luz, nubosidad, viento y humedad.  
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