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Resumen
En el presente trabajo se elaboró un modelo de valoración económica para el reconocimiento del
servicio ambiental de remoción de CO2 de la atmósfera, generado por los sistemas agroforestales
(SAF). Tomando como caso de estudio un SAF de la región del trópico húmedo de Costa Rica, se
determinó el potencial de fijación de carbono de los componentes laurel y cacao a través de modelos
alométricos y valores de Incremento Corriente Anual para el crecimiento. Se cuantificó que el sistema
estudiado removió hasta su cuarto año de edad 24,42 Mg/ha de CO2 y para el noveno año se estimó
una remoción 65,32 Mg/ha de CO2. A través del modelo propuesto se determinó una adicionalidad
de 31 Unidades Nacionales de Compensación por hectárea (UNC), correspondientes a 31 Mg/ha de
CO2 sobre la Línea Base, removidos en el periodo entre el cuarto y noveno año. En un escenario
nacional, con un precio de US$ 2.80 por UNC, el propietario del terreno recibiría un pago de US$/ha
87 en este periodo. Mientras que en un mercado internacional, por un precio aproximado de US$
10.00 por UNC; el propietario recibiría US$/ha US$ 309. El modelo de valoración económica
propuesto es una herramienta con potencial de mejorar la calidad de vida de los pequeños productores
de sistemas agroforestales, a través de la generación de un ingreso adicional que indirectamente
representa un apoyo en la producción de alimentos para el autoconsumo
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Introducción

El aumento drástico de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera es causante de la
alteración del equilibrio energético del sistema climático. Desde 1750 hasta el 2011, las emisiones de
CO2 generadas por el ser humano y acumuladas en la atmósfera alcanzaron las 2040 ± 310 GtCO2,
de esta cantidad la mitad fue producida en los últimos 40 años. Para contrarrestar este impacto la
mayoría de esfuerzos realizados se han direccionado en la conservación de grandes áreas de hábitats
naturales no alterados. Aun así estos espacios no son suficientes para amortiguar el Cambio Climático,
ya que sólo ocupan un 5 % de la superficie de la Tierra (Reid y Miller, 1989). Por lo que la perduración
de los recursos naturales, dependen en gran parte de la calidad de los hábitats manejados por el ser
humano fuera de las áreas protegidas, que actualmente están siendo utilizados para la agricultura
(Pimentel et al., 1992).
Ante esta problemática es necesario optar por modelos de producción sostenibles en el tiempo, y los
Sistemas Agroforestales (SAF) se presentan como una potencial alternativa. Este tipo de sistema
productivo responde a la necesidad de proteger las tierras y la necesidad de satisfacer la demanda de
más tierras para la producción de alimentos y la ganadería, ya que puede lograr conciliar objetivos
múltiples de producción y conservación a largo plazo (Jiménez et al., 2001).
Aguilar (2007) menciona que un ecosistema, al regenerar la materia prima y absorber los desechos a
través del tiempo, mantiene su capacidad de carga, los SAF al cumplir dicha premisa aseguran la
funcionabilidad de la tierra en el tiempo.
Castro (2007) menciona de manera concreta los beneficios de este tipo de sistema productivo, como
ser: la regulación de gases, flujos hídricos, oferta y calidad de agua, retención de sedimentos, control
de erosión, formación de suelos, reciclaje de nutrientes, descomposición de residuos, refugio de
especies, materia prima y producción de alimentos y belleza escénica.
Dentro de la valoración de los SAF, se encuentra el Pago por Servicios Ambientales (PSA) definido
por Wunder (2006) como: “Un acuerdo voluntario donde un servicio ambiental definido es comprado por al menos
un comprador a por lo menos un proveedor del servicio, si y solo si el proveedor suministra efectivamente dicho servicio
ambiental”.
Los resultados de Camacho et al. (2003) muestran que el PSA influye de manera positiva en el uso
eficiente de recursos naturales, el fortalecimiento de la conciencia ambiental y revalorización del sector
forestal, así como en la consolidación de una redistribución del beneficio social para el desarrollo rural,
siendo que el 80 % de los productores que reciben PSA cuentan con propiedades menores a 50 ha.
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Por otra parte, PRISMA (2003) señala que los actores sociales consideran que el monto pagado es
poco si se compara el programa de SAF con otros como el de plantaciones forestales, por lo que
sugiere que se deben innovar las políticas del PSA, convirtiéndolo en una valoración más integral.
La falta de información sistemática de campo ha sido una de las principales limitantes para la
generación de información que describa y evalúe de manera concreta y tangible los beneficios de
plantaciones agroforestales.
En 1996 Costa Rica crea FONAFIFO (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal) y comienza a
comercializar las Unidades Nacionales de Compensación (UNC) por un precio de US$ 7.50 por
megagramo de CO2 removido al año a empresas que desean reducir su huella de carbono; pero este
tipo de pago aplica sólo en sistemas de plantaciones forestales.
Desde el año 2003 se incorporaron los SAF al Programa de PSA con un pago de US$ 1.30 por
individuo arbóreo, reconociendo de esta forma los beneficios que brinda este tipo de producción
agrícola al ecosistema y de esta forma a la sociedad (MINAE y FONAFIFO, 2016), pero sin reconocer
su capacidad total de remoción de CO2, es decir que no toma en cuenta los otros componentes del
sistema. El hecho de que en SAF el pago se realice por individuo arbóreo y sólo considere el
componente forestal se debe a las limitaciones de recursos para el monitoreo específico, así como a
la falta de herramientas y metodologías que faciliten la capacidad real del sistema en generar este
servicio.1
Dada esta situación y la importancia de reconocer el valor de los recursos naturales para un mejor uso
de los mismos el presente trabajo propone un modelo que facilite la determinación del potencial de
remoción de CO2 de SAF basados en cacao y laurel, y un mecanismo de pago como reconocimiento
del valor del servicio ambiental generado por estos sistemas.
2

Objetivos

Diseñar un modelo de valoración económica aplicada a Sistemas Agroforestales (SAF) de cacao y
laurel.


Cuantificar el Servicio Ambiental de remoción de CO2 en un SAF de cacao y laurel ubicado en la
Finca Integrada Orgánica (FIO) de la Universidad EARTH.



Realizar la proyección a cinco años plazo del potencial de remoción de CO2 en un SAF de cacao
y laurel ubicado en la Finca Integrada Orgánica de la Universidad EARTH.

Méndez, C.; Bedoya, R. y Gonzáles, L. Pago de Servicios Ambientales por parte de FONAFIFO
[entrevista]. Entrevista realizada por: Lucía Fernández. 27 mayo, 2016. Comunicación personal.
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Elaborar una propuesta de valoración económica al Servicio Ambiental de remoción de CO2 en
un SAF de cacao y laurel ubicado en la Finca Integrada Orgánica de la Universidad EARTH.

3

Metodología

Descripción del Área de Estudio
El estudio se basó en datos de un sistema agroforestal (SAF) de cacao (Theobroma cacao L.), ubicado en
la Finca Integrada Orgánica (FIO) de la Universidad EARTH, Guácimo, Limón, Costa Rica
(10°11’07” N 83°36’40” O) (Figura 1) (Google Earth, 2016). La plantación se encuentra a 83 msnm,
la precipitación promedio es de 3 690 mm, la temperatura promedio anual de los últimos diez años es
de 25 °C y la humedad relativa es de 85 % (Universidad EARTH, 2015). La plantación agroforestal
se estableció el año 2012, tiene un área de 1,65 ha y se basa en el cultivo de cacao con una densidad
de 1 111 plantas/ha, combinado con árboles forestales de laurel (Cordia alliodora (Ruiz & Pavón) Oken)
con una densidad de 69 plantas/ha.
Figura 1. Vista aérea del área experimental del sistema agroforestal de cacao de la Finca Integrada
Orgánica de la Universidad EARTH (Google Earth, 2016)
Mecanismos de Valoración Económica del Servicio Ambiental de Fijación de Carbono en
Costa Rica
Para la determinación de la propuesta del mecanismo para el reconocimiento del Servicio Ambiental
(SA) de remoción de CO2 por SAF, se realizaron entrevistas con el personal de FONAFIFO a cargo
del Programa de Pago por Servicios Ambientales, con el fin de identificar la modalidad de pago
existente, limitaciones, alcances y la disponibilidad a optar por nuevas metodologías de pago en el
futuro. Por otro lado se investigó sobre otras posibilidades de comercialización del SA en Costa Rica,
analizando experiencias a nivel nacional e internacional, con el fin de conocer los montos ofrecidos y
mecanismos de pago. Se realizó también una consulta de bibliografía sobre la evaluación del impacto
del Programa de PSA en la economía de los propietarios.
Cuantificación del Servicio Ambiental Fijación de Carbono al Cuarto Año
Se seleccionaron dos componentes del sistema: laurel y cacao, para los cuáles se tomó en cuenta la
acumulación de carbono y la remoción de CO2 tanto por la biomasa aérea, como por la biomasa
radical. Para esta cuantificación se realizó un censo de los datos dasométricos correspondientes a cada
componente, diámetro a la altura del pecho (DAP) en el caso de laurel y diámetro del tronco a los 30
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cm del suelo (Diám. ₃₀) en cacao. A partir de dichas dimensiones se calculó la biomasa en kilogramos
para cada individuo. En el caso de laurel se estimó la biomasa aérea y para cacao fue la biomasa total
(aérea y radical) a través de los siguientes modelos alométricos.
Cuadro 1. Modelos alométricos para la cuantificación de biomasa para las especies de laurel y cacao.
† Ba= biomasa aérea (kg/árbol); log10= logaritmo de base 10; DAP= diámetro a la altura del pecho
(cm); Bt = Biomasa total (kg/árbol); Diám.30 = diámetro a los 30 cm sobre el suelo (cm)
‡ 1 Ortiz y Riascos (2006). 2 Aristizabal y Guerra (2002)
Para obtener la biomasa radical en laurel se consideró que estas representan un 13 % de la biomasa
aérea en cada individuo (Macdicken, 1997). Una vez obtenida la biomasa total por cada componente
del sistema (parte aérea y radical en laurel y cacao), se calculó el contenido de carbono fijado, utilizando
un factor de 0,44 como lo documentan autores como Segura et al. (1999) y Schlegel (2001). Se
multiplicó por un factor de 3,67 para convertir el carbono fijado a CO2 removido de la atmósfera
siendo esta la unidad de comercialización en Unidades Nacionales de Compensación (UNC).
Proyección del Servicio Ambiental de Fijación de Carbono
Se utilizaron los datos de Incremento Corriente Anual (ICA) de DAP del laurel (Cuadro 2) obtenidos
por Ortiz y Riascos (2006) y con la ecuación de Aristizabal y Guerra (2002), se determinó el ICA para
el Diám.30 para cacao por un periodo de 20 años; de esta forma, la proyección dependerá siempre de
los datos que se ingrese en el modelo de valoración. El ICA correspondiente a cada especie se puede
consultar en el Anexo 6.1
Cuadro 2. Ecuación para la proyección del Diám. 30 del cacao
† Diám. 30= diámetro del tronco de cacao a los 30 cm del suelo (cm); e =número de Euler; t = tiempo
(años).
‡ 3 Aristizabal y Guerra (2002).
Se estimó la biomasa aérea de laurel y total (parte aérea y radical) de cacao usando las ecuaciones 2 y
3; respectivamente. Se le sumó un 13 % a la biomasa aérea del laurel para considerar la biomasa radical.
Se aplicaron los factores para obtener el carbono fijado y el CO2 removido por ha en un periodo de
20 años. Aunque para fines de la valoración económica sólo se consideró una proyección a cinco años
desde el año vigente; lo cual sugiere, una mayor seguridad en cuanto a los riesgos en campo que existen
al realizar una proyección por más tiempo. Además, es este mismo periodo de tiempo por el cual
FONAFIFO realiza los contratos de PSA.

4

Resultados y Discusión

Mecanismos de Valoración Económica del Servicio Ambiental de Fijación de Carbono en
Costa Rica
Actualmente el MINAE y FONAFIFO (2016) indican que así como lo rige el Decreto 39058
(Presidencia de la República y MINAE, 2015) el reconocimiento económico por el servicio ambiental
a los propietarios de SAF consiste en el pago de US$ 1.30 por árbol forestal del sistema, con una
distribución de 65 % de dicho monto en el primer año, 20 % en el segundo año y 15 % en el tercer
año, por un contrato de cinco años, es decir sin derecho de uso por parte del propietario. Este es un
contrato único, es decir que sólo se puede realizar una vez y aplica a plantaciones con 350 árboles
como mínimo, y menores a los 12 meses de edad, esto quiere decir que con la densidad del laurel en
el sistema en estudio el propietario requeriría de 5 ha para poder optar por este mecanismo, por lo
que superficies más pequeñas se ven limitadas a participar del programa. Una vez hecho el contrato y
antes de realizar los pagos correspondientes a cada año, el regente forestal debe visitar la propiedad e
indicar el número de árboles sobrevivientes y su estado fitosanitario (FONAFIFO y MINAE, 2009).
Por otro lado, FONAFIFO coordina Proyectos de Compensación de Emisiones en los que se
comercializan las Unidades Nacionales de Compensación (UNC) generadas por plantaciones
forestales. Para empezar a cuantificar dichas unidades el proveedor debe haber superado la remoción
básica de CO2/ha, conocida como Línea Base, la cual es determinada bajo una continuidad del uso
actual de la tierra, como pasturas o cultivos agrícolas, los cuales mantienen una remoción de 10 Mg/ha
de CO2 (Leiva et al., 2003). Una vez cuantificado el monto de unidades es vendido por un valor de
US$ 7.50 por Mg de CO2. 2. El CO2 removido a partir de la Línea Base, se conoce como adicionalidad.
En cuanto a la venta del servicio a nivel internacional se contempla el caso de una compañía
hidroeléctrica de Noruega que compró Compensaciones Negociables Certificables (CTO´s por sus
siglas en inglés Certifiable Tradable Offsets), por un valor de US$ 10.00/Mg de CO2 (Subak, 1999).
Por otro lado Dimitrov (2007) en un trabajo realizado en Nicaragua utilizó un precio de referencia de
US$ 3.00 por Mg de CO2 removido, considerando el costo de establecer un proyecto piloto de esta
índole y el precio que pagarían algunos organismos internacionales. También existen experiencias con
el Proyecto de Bosques Privados, a través del cual en 1998 los participantes recibieron en pagos
promedio de US$ 120.00/ha por año por plantaciones forestales, US$ 60.00/ha por año por la
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protección de bosques y US$ 45.00/ha por año por el manejo y reforestación de bosques (Subak,
1999)
En zonas con condiciones por debajo de la línea de pobreza la situación el pago puede llegar a tener
un mayor impacto. En la península de Osa, en Costa Rica, se determinó que el reconocimiento
económico de los servicios ambientales generados en pequeñas fincas permitió que la mitad de los
productores supere esta condición y en el 44 % de los casos se convirtió en la principal fuente de
ingreso, lo que indica que los pagos por servicios ambientales son más efectivos en tierras marginales,
donde un pago modesto puede inclinar la balanza a favor de la conservación (Muñoz, 2004).
Diseño del Modelo de Valoración Económica
Siendo CO2 equivalente el gas de efecto invernadero que se comercializa a través de las Unidades
Nacionales de Compensación, este trabajo propone un reconocimiento de dicho servicio, a través de
unidades de removidas y no por árbol. El modelo consiste en una cuantificación y una estimación
para un periodo de cinco años plazo de la acumulación de CO2 por parte del sistema para su posterior
valoración económica; y se desarrolló en un documento del programa Microsoft Excel, compuesto
por cuatro hojas: 1) cuadro resumen. 2) entrada de datos dasométricos. 3) Matriz laurel. 4) Matriz
cacao.
Cuadro resumen
Como se muestra en la Figura 2 esta hoja se compone de tres partes. En la primera se pide al usuario
que ingrese datos principales de la parcela. En cuanto al muestreo, el modelo se basa en parcelas
circulares estándares de 800 m2 (radio = 16 m), y el usuario según su elección de muestreo utilizado
debe ingresar el número de parcelas muestreadas, así como la siguiente información:


Nombre de la finca



Ubicación regional



Área total (ha)



Precio por UNC (US$/Mg de CO₂)



Año actual



Línea base (Mg/ha de CO2 removido)



Radio de la(s) parcela(s) de muestreo (m)



Tasa del costo de oportunidad del capital



Número de parcelas a muestrear



Densidad

de

plantación



Densidad

de

plantación

del

cacao

(árboles/ha)

del

(%)
laurel

(árboles/ha)
Figura 2. Cuadro resumen del modelo de valoración económica.

En la segunda parte se muestra el indicador técnico del sistema, es decir el CO₂ removido hasta el
año actual y la remoción estimada para los próximos cinco años de la plantación. También se indica
la remoción por cada componente (laurel y cacao) y el porcentaje correspondiente. Posteriormente se
indica el número de UNC reconocidas para su comercialización habiendo aplicado el modelo de
valoración propuesto. En la tercera parte se encuentra el indicador económico, es decir el pago por
las UNC en dólares americanos, el porcentaje de distribución correspondiente a cada año (65 % el
primer año, 20 % en el segundo y 15 % en el tercero), luego se muestra el pago equivalente a estos
porcentajes por cada año según la distribución, y el monto correspondiente a cada componente.
Finalmente se indica el Valor Actual Neto (VAN) del pago total, considerando la tasa de costo de
oportunidad del capital indicada por el usuario.
Entrada de datos dasométricos
En la segunda hoja el usuario debe entregar los datos dasométricos obtenidos en el muestreo de las
parcelas indicadas. Como se indica en la Figura 3. los datos correspondientes al laurel (DAP) deben
ser ingresados en el formulario 1 y los de cacao (Diám. 30) en el formulario 2. En ambos casos se debe
indicar la edad del individuo en años.
Figura 3. Hoja de entrada de datos dasométricos de laurel y cacao.
Procesamiento de datos de laurel y cacao
Estas dos hojas (tercera y cuarta) funcionan como una matriz en la que los datos son procesados,
según la edad que se le haya otorgado a cada individuo el dato dasométrico correspondiente (DAP
para laurel y Diám. 30 para cacao) será desplazado a la hoja (laurel o cacao) y columna correspondiente
al año indicado (Figura 4). El proceso de cuantificación y proyección se indica en la sección 3.5 y 3.6
de la metodología.
Figura 4. Matriz para el procesamiento de datos de laurel.
Finalmente los valores obtenidos de Mg de CO2 removido por cada año son trasladados al Cuadro
Resumen según el año correspondiente. Posteriormente se determinan las Unidades Nacionales de
Compensación (UNC) con la siguiente ecuación:
UNC = Q – A – (LB*S)

(4)

Donde,
UNC = Unidades Nacionales de Compensación (Mg de CO2 por superficie del sistema)
Q = CO2 removido estimado para el quinto año después del contrato (Mg/ha)

Diseño de un Modelo de Valoración Económica para Sistemas Agroforestales

A = CO2 removido cuantificado en el año actual (Mg/ha). (Previo al contrato).
LB = Línea Base (Mg/ha de CO2 removido)
S = Superficie total del sistema (ha)
Luego de obtener las UNC totales se multiplican por el factor de distribución correspondiente a cada
año del acuerdo (Cuadro 3). En este caso se mantiene la distribución utilizada por la FONAFIFO en
PSA, así como lo determina el Decreto 39058 (Presidencia de la República y MINAE, 2015).
Cuadro 3. Distribución en porcentaje del pago por el servicio ambiental de fijación de carbono.
Con esta distribución se asegura que sea atractivo el mecanismo para el productor ya que obtendría
un monto mayor en el primer año, el cual podría funcionar como un capital significativo para el
productor. Como lo mencionan Ortiz et al. (2008) la valoración de este servicio ecosistémico podría
contribuir a la economía familiar a través de la creación de mecanismos de comercialización como la
venta de UNC para la reducción de gases de efecto invernadero como una alternativa para la
mitigación de estas emisiones.
Cuantificación del Servicio Ambiental de Fijación de Carbono al Cuarto Año
Siendo el sistema de estudio de pequeño tamaño, no se realizó un muestreo, sino un censo del cual se
obtuvieron los datos requeridos indicados previamente, así como los datos dasométricos. Para correr
el modelo se consideró un muestreo de las parcelas equivalentes al terreno total de estudio, 21 parcelas
de 800 m2 cada una. Este es el tamaño mínimo de parcelas manejado por FONAFIFO, y su
metodología de muestreo puede consultarse en los Anexos 6.2 y 6.3. Se determinó que el laurel alcanzó
una biomasa de 9,02 Mg/ha (Cuadro 4), lo cual coincide con los datos de Somarriba (2001) que indican
que árboles entre un rango cercano de DAP tenían 10,14 Mg/ha de biomasa.
En el caso del cacao, se obtuvo una biomasa promedio de 8,15 kg/árbol, correspondiente a un Diám
30.

promedio de 7,68 cm. En un estudio realizado en el municipio de Alto Beni de la región tropical

de Bolivia, (Djahan, 2013) indica que cada individuo de cacao tiene una biomasa de 4 kg/árbol para
árboles con un Diám 30. de 4,47 cm. Los datos del sistema evaluado casi duplican a los de Bolivia, esta
diferencia podría corresponder a las diferencias de material clonal y condiciones edafoclimáticas, y
aun así se observa una relación proporcional entre biomasa y Diám 30.
Cuadro 4. Biomasa, Mg de carbono fijado y CO2 removido en laurel y cacao para el cuarto año de
edad

En cuanto a la acumulación de carbono se cuantificó que el sistema alcanzó los 6,66 Mg/ha de C, de
los cuáles el 40 % corresponde al cacao y el 60 % al laurel, este valor es similar al reportado por Djahan
(2013) que indica que un sistema agroforestal de cacao de cuatro años (acompañado por Inga sp.,
Guazuma crinita y Bixa orellana) llega a fijar 7,2 Mg/ha de C, mientras que en un sistema monocultivo
orgánico la acumulación de carbono alcanzó tan sólo los 3,8 Mg/ha de C. Por otro lado Somarriba et
al. (2008) reportan una acumulación de 5,12 Mg/ha de C, estos resultados coinciden con la conclusión
de Valdivieso (1997) que indica que en sistemas agroforestales los árboles de laurel alcanzan un mayor
crecimiento en comparación a los valores de una plantación monoespecífica.
Proyección del Servicio Ambiental de Fijación de Carbono
En la siguiente figura se observa la proyección estimada de acumulación de carbono por los dos
componentes, desde la edad actual del sistema hasta los 20 años.
Figura 5. Proyección estimada de la acumulación de carbono en laurel y cacao.
Para el octavo año se estimó una acumulación por la biomasa aérea del laurel de 8,85 Mg/ha de C,
valor similar reportado por Somarriba et al. (2008) quienes indican una acumulación de 6,6 Mg/ha de
C por la biomasa aérea al octavo año.
De manera individual se estimó que un árbol de laurel fija 0,15 Mg/árbol de C para el octavo año,
este valor coincide con el reportado por Somarriba et al. (2001) quienes indicaron que al octavo año
el laurel alcanzó una acumulación de 0,12 Mg/árbol de C.
Para los 15 años los valores obtenidos en el estudio para laurel fueron de 15,20 Mg/ha de C y 10,36
Mg/ha de C para cacao, estos valores son menores a los reportados por Aristizabal y Guerra (2002)
quienes estimaron que el laurel podría fijar hasta 49,43 Mg/ha de C al cumplir los 15 años, y el cacao
15,11 Mg/ha de C, pero debe considerarse que las densidades de plantación de Aristizabal son
superiores (200 árboles/ha para laurel y entre 1300 y 1600 árboles/ha para cacao).
Para los 20 años se estimó un Diám.30 de 17,82 ± 5,62 cm en el cacao correspondientes a una biomasa
promedio por árbol de 40,14 kg. En el caso del laurel se proyectó una biomasa promedio de 0,521 ±
0,138 Mg/árbol. Ortiz et al. (2008) encontraron valores proporcionales para los 25 años e indica que
un árbol de laurel logra acumular entre 0,76 Mg y 1,0 Mg.
Finalmente el sistema estudiado laurel-cacao presentó una acumulación de carbono para los 20 años
de 30,37 Mg/ha. El estudio de Ortiz et al. (2008) reporta una acumulación entre 43 Mg/ha y 62 Mg/ha
de C hasta los 25 años, con una acumulación anual entre 1,7 Mg/ha y 2,5 Mg/ha de C, de esta forma
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para los 20 años se presentaría una acumulación entre 34 Mg/ha y 50 Mg/ha de C, similar a la
reportada en este trabajo.
Como se muestra en la Figura 6, se determinó que de la acumulación de carbono a los 20 años un 56
% fue fijado por el laurel (17,12 Mg/ha de C) y un 44 % por el cacao (13,25 Mg/ha de C), mientras
que Ortiz et al. (2008) indican que entre un 80 % y 85 % correspondía al laurel (entre 35,48 Mg/ha y
51,15 Mg/ha de C). Esta diferencia se debe a los valores obtenidos en laurel, lo cual se atribuye a que
en el estudio de Ortiz et al. (2008) la densidad de plantación era superior (6 x 6 m).
El porcentaje de acumulación de carbono alcanzado por el cacao demuestra la importancia de tomar
en cuenta este componente para una mayor aproximación a la acumulación total real del sistema, y de
esta forma abrir la posibilidad de un reconocimiento económico mayor hacia los productores por la
generación de este servicio.
Figura 6. Porcentaje de acumulación de carbono por cada componente evaluado en el sistema.
Es importante mencionar que los valores encontrados demuestran el potencial de los SAF como
sumideros de carbono a ser considerados en mercados de bonos de carbono, siendo que fueron
similares a los encontrados en bosques secundarios en el Caribe de Costa Rica, siendo que Fonseca et
al. (2008) reportan una fijación de carbono en la biomasa de 1,5 Mg/ha por año, y en el presente
estudio se determinó una fijación de carbono de 1,52 Mg/ha/año.
Valoración Económica por el Modelo Propuesto
Se estimó que del cuarto al noveno año de la plantación, el sistema podría generar 31 UNC/ha.
Siguiendo el mecanismo de pago propuesto en el diseño, se consideraron dos escenarios como
posibilidades de venta de las UNC obtenidas. Para ambos casos se utilizó una tasa activa de bancos
privados para el sector agrícola como la tasa de oportunidad del capital del 8,28 % (BCCR, 2016).
Escenario 1 – precio de venta a nivel nacional
Para el cálculo se asume un precio de US$ 2.80 por UNC. Como se muestra en la Figura 7 el
propietario recibiría el primer año del acuerdo (quinto año de la plantación) un monto por hectárea
de US$ 56, US$ 18 el segundo año y US$ 13 el tercer año. Haciendo un total de US$ 87. Si bien esto
significa que el pago estaría dentro de la asignación presupuestaria nacional, pone en evidencia el bajo
monto que se paga en comparación a otros casos, con el riesgo de convertirse en una oportunidad
poco atractiva para el propietario. Por ejemplo, en 1998 con el Proyecto de Bosques Privados se
canceló un monto de US$ 120.00/ha por año a propietarios de plantaciones forestales (Subak, 1999),
mientras que los US$ 142.75 corresponden a un pago de cinco años.

Figura 7. Cuadro resumen del modelo de valoración económica para el escenario de comercialización
nacional
Escenario 2 – precio de venta a nivel internacional
Para el cálculo se asume un precio por UNC de US$ 10.00 (basado en los casos ejemplificados en la
sección 4.1). Como se muestra en la Figura 8 se estima que por una hectárea el propietario, recibiría
el primer año un monto de US$ 201, US$ 62 el segundo año y US$ 46 el tercer año haciendo un total
de US$ 309. Este monto representa una mayor rentabilidad económica para los propietarios, como
justo reconocimiento de la sociedad por los beneficios de los SAF a la producción sostenible.
La presente propuesta resulta plenamente aplicable al perfil de propietarios partícipes del Programa
de PSA entre los años 1997 y 2002, quienes indicaron que este pago sí sería importante para su gestión
económica, tomando en cuenta que se reconocen como agricultores que utilizan la mano de obra
familiar, dependen económicamente de la agricultura y ganadería, viven en fincas propias que tienen
de 1 ha a 30 ha y que utilizan el PSA para gastos familiares (Ortiz et al., 2003)
Figura 8. Cuadro resumen del modelo de valoración económica para el escenario de comercialización
internacional.
En el estudio de Ortiz et al. (2003) se indica como los propietarios partícipes del PSA en la zona del
Caribe optan por el PSA como una medida para cubrir sus necesidades a través de un ingreso generado
por su terreno. Esto indica la importancia del reconocimiento de actividades que generen servicios
ambientales, con el fin de que los propietarios cuenten con un ingreso generado por su terreno, sobre
todo cuando dependen de este ingreso.
Los SAF a diferencia de las plantaciones forestales, permiten la generación ingresos alternos al ser al
mismo tiempo un sistema de producción agrícola, que en este caso genera ingresos correspondientes
a la venta del grano del cacao, por lo que el propietario no depende solo del pago por UNC, y el
mecanismo planteado se vuelve aún más atractivo para los productores. Además, se debe considerar
que este sistema productivo, tiene la capacidad de generar alimentos para el autoconsumo, generando
un doble impacto, como un apoyo la seguridad alimentaria y una oportunidad para mejorar la calidad
de vida de familias del medio rural. Por lo que el mecanismo planteado cumple con los tres principios
de la sostenibilidad que son la sostenibilidad económica, social y ambiental.
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Conclusiones

Para el presente año se cuantificó que el laurel y el cacao removieron 24,42 Mg/ha de CO2, valor a
partir del cual se estimó una remoción de 65,32 Mg/ha de CO2 para el noveno año de la plantación,
lo cual convierte a los sistemas agroforestales en sumideros potenciales de carbono.
Para reconocer este potencial en su totalidad es necesario considerar otros componentes del sistema
además del forestal, que en este caso, como se demostró, el cacao representa un 44 % de la remoción
de CO2.
Del cuarto al noveno año de la plantación se cuantificó una adicionalidad del sistema de 31 Unidades
Nacionales de Compensación por hectárea, que en el mercado nacional podría representar un pago
de US$ 87 por ha y US$ 309 por ha en el mercado internacional.
La determinación de una Línea Base sobreestimada, así como un bajo precio por las Unidades
Nacionales de Compensación puede representar un obstáculo en la implementación de mecanismos
de comercialización de bonos de carbono, al ser poco atractivo para el propietario del sistema
agroforestal.
El modelo de valoración económica es una herramienta con el potencial de mejorar la calidad de vida
de los pequeños productores de sistemas agroforestales, a través de la generación de un ingreso
adicional y que, además representaría indirectamente un apoyo en la producción de alimentos para el
autoconsumo.
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7.1 Anexo 1. Valores de Incremento Corriente Anual (ICA) en Cacao y Laurel
Fuente. † Aristizabal y Guerra, 2002; ‡ Ortiz y Riascos, 2006.
7.2 Anexo 2. Cuantificación y Proyección Estimada de Biomasa, Carbono Acumulado y
CO2 Removido
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Figura 1. Vista aérea del área experimental del sistema agroforestal de cacao de la Finca Integrada
Orgánica de la Universidad EARTH (Google Earth, 2016)
Cuadro 1. Modelos alométricos para la cuantificación de biomasa para las especies de laurel y cacao.
Especie
Cordia alliodora

Modelo alométrico †

Ba = 10[-0,51 + 2,08 * log10(DAP)]

Referencia ‡
(1)

Theobroma cacao
(2)
Bt = 0,115 * (Diám.30) 2
† Ba= biomasa aérea (kg/árbol); log10= logaritmo de base 10; DAP= diámetro a la altura del pecho
(cm); Bt = Biomasa total (kg/árbol); Diám.30 = diámetro a los 30 cm sobre el suelo (cm)
‡ 1 Ortiz y Riascos (2006). 2 Aristizabal y Guerra (2002)
Cuadro 2. Ecuación para la proyección del Diám. 30 del cacao
Especie

Ecuación †

Referencia ‡
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Theobroma cacao

Diám. 30 = 21,7437 * (1 - e

(-0,0661
* t)

)

(3)

† Diám. 30= diámetro del tronco de cacao a los 30 cm del suelo (cm); e =número de Euler; t = tiempo
(años).
‡ 3 Aristizabal y Guerra (2002).

Figura 2. Cuadro resumen del modelo de valoración económica.

Figura 3. Hoja de entrada de datos dasométricos de laurel y cacao.

Figura 4. Matriz para el procesamiento de datos de laurel.
Cuadro 3. Distribución en porcentaje del pago por el servicio ambiental de fijación de carbono.
Año
Distribución del pago (%)
1
65
2
20
3
15
4
0
5
0
Cuadro 4. Biomasa, Mg de carbono fijado y CO2 removido en laurel y cacao para el cuarto año de
edad
Componente
Laurel
Cacao
Total

Biomasa total
(Mg/ha)
9,02
6,11
15,14

Carbono
acumulado
(Mg/ha)
3,97
2,69
6,66

CO2 removido
(Mg/ha)
14,55
9,87
24,42
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Figura 5. Proyección estimada de la acumulación de carbono en laurel y cacao.

Laurel

Cacao

44%
56%

Figura 6. Porcentaje de acumulación de carbono por cada componente evaluado en el sistema.

Figura 7. Cuadro resumen del modelo de valoración económica para el escenario de comercialización
nacional

Figura 8. Cuadro resumen del modelo de valoración económica para el escenario de comercialización
internacional.
Anexos
8.1 Anexo 1. Valores de Incremento Corriente Anual (ICA) en Cacao y Laurel
Cacao †

Laurel ‡

Año

Diám. 30

DAP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

(cm)
1,39
1,30
1,22
1,14
1,07
1,00
0,94
0,88
0,82
0,77
0,72
0,67
0,63
0,59
0,55
0,52
0,48
0,45

(cm)
2,00
7,50
6,50
4,80
3,60
2,70
2,10
1,70
1,40
1,10
1,00
0,80
0,70
0,60
0,60
0,50
0,40
4,00
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19
0,42
20
0,40
Fuente. † Aristizabal y Guerra, 2002; ‡ Ortiz y Riascos, 2006.

0,40
0,30

8.2 Anexo 2. Cuantificación y Proyección Estimada de Biomasa, Carbono Acumulado y CO2
Removido

Año

Biomasa

Carbono acumulado

CO2 removido

(Mg/ha)

(Mg/ha)

(Mg/ha)

Laurel Cacao Total Laurel Cacao Total Laurel Cacao Total
4

7,98

4,24

12,23

1,04

6,06

7,10

9,02

6,11

15,14

5

11,62

4,89

16,51

1,51

6,71

8,22

13,13

7,63

20,76

6

14,85

5,50

20,35

1,93

7,32

9,25

16,78

9,20

25,98

7

17,65

6,07

23,72

2,30

7,88

10,18

19,95

10,83

30,78

8

20,12

6,60

26,72

2,62

8,42

11,03

22,73

12,48

35,22

9

22,27

7,10

29,37

2,90

8,92

11,81

25,17

15,32

40,49

10

24,05

7,56

31,61

3,13

9,38

12,51

27,18

15,79

42,96

11

25,73

8,00

33,73

3,34

9,82

13,16

29,07

17,41

46,49

12

27,12

8,41

35,52

3,53

10,22

13,75

30,64

19,00

49,65

13

28,36

8,79

37,15

3,69

10,61

14,29

32,05

20,57

52,61

14

29,45

9,15

38,60

3,83

10,96

14,79

33,28

22,08

55,36

15

30,56

9,48

40,04

3,97

11,30

15,27

34,54

23,55

58,09

16

31,51

9,79

41,30

4,10

11,61

15,71

35,60

24,98

60,59

17

32,27

10,08

42,36

4,20

11,90

16,10

36,47

26,34

62,81

18

33,05

10,36

43,41

4,30

12,18

16,47

37,35

27,65

65,00

19

33,83

10,61

44,45

4,40

12,43

16,83

38,23

28,90

67,13

20

34,43

10,85

45,28

4,48

12,67

17,15

38,91

30,12

69,02

