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Los isótopos estables pueden integrar procesos ecológicos y biogeoquímicos tanto en el
espacio y el tiempo. Los isótopos de carbono pueden rastrear el origen y movimiento de
elementos y sustancias clave, debido a los fraccionamientos isotópicos asociados con
reacciones físicas/biológicas. La química del carbonato es altamente variable tanto en el
espacio como en el tiempo en el dominio costero a lo largo de muchas regiones de
interfaz tierra-océano en todo el mundo. La escorrentía de los ríos, la surgencia costera,
la respiración de la materia orgánica, todos constituyen fuentes importantes que
podrían afectar el pool del carbono inorgánico disuelto (DIC) en el océano.  Las
herramientas isotópicas podrían ser, por lo tanto, útiles para identificar la contribución
de diferentes fuentes de DIC que impulsan cambios en el sistema de carbonato a lo largo
de los ríos y en la zona costera adyacente. A través del análisis de isótopos estables en
estructuras calcáreas (CaCO3), podemos también determinar la contribución relativa de
estas diferentes fuentes de carbono en su construcción. Todas estas aplicaciones son
muy útiles cuando se trata de comprender la ruta del carbono y el fraccionamiento en
condiciones de Acidificación de los Océanos (AO) impulsadas por el incremento en
pCO2. Durante este curso, discutiremos las bases teóricas de los isótopos estables y el
sistema de carbonato en el océano, y revisaremos algunas de las formas en que se
utilizan los isótopos estables en la química del carbono y en los estudios de AO, en base
a diferentes casos de estudio, así como los métodos de colecta y preservación de dichas
muestras para su análisis.  
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DÍA 1 – Lunes 26 Noviembre 2018    
09:00 – 09:30 – Introducción  
09:30 – 10:00 –  El ciclo del Carbono( “pools de carbono”)  
10:00 – 10:45 – Introducción básica a Isótopos estables (conceptos y fraccionamiento isotópico). Entrega de bibliografía para lectura y
desarrollar temas de seminarios 
10:45 – 11:00 – Café 
11:00 – 12:15 – Isótopos estables del Carbono Inorgánico (Carbono Inorgánico Disuelto)  
12:15 – 14:00 – Almuerzo 
14:00 –15:15 – Isótopos estables del Carbono Orgánico (Carbono  Orgánico Disuelto y Particulado)  
15:15 –17:00 – Fraccionamiento isotópico y la contribución de aportes terrestres  
 
DÍA 2 – Martes 27 Noviembre 2018  
09:00 – 09:30 – Aplicación de isótopos estables en el estudio del Sistema de Carbonato en el Océano  
09:30 – 10:00 – Aplicación de isótopos estables en el estudio del impacto de la acidificación del océano en organismos marinos (e.g.
moluscos, corales, fitoplancton, etc) 
10:00 – 10:45 – Sesión práctica (ejercicios de cálculo)  
10:45 – 11:00 – Café 
11:00 – 12:30 – Sesión práctica (ejercicios de cálculo)  
12:30 – 14:00  – Almuerzo 
14:00 – 16:00 – Colecta de muestras de agua, cuidados y preservación para análisis de isótopos estables. 
   16:00 – 18:00 – Preparación de seminarios (trabajo en grupos)  
 
DÍA 3 – Miércoles 28 Noviembre 2018  
09:00 – 12:30 – Presentación de seminarios sobre aplicación de isótopos en estudios de Acidificación del Océano en Costa Rica. 

Profesor Titular:

MSc. Celeste Sánchez Noguera 
Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología 
Universidad de Costa Rica, 
San José - Costa Rica

Enviar datos personales y CV simple a:El curso no tiene ningún costo para los participantes. 
Es requisito importante contar con computador portátil
(notebook, laptop)

Profesora Colaboradora:

E-mail: pec.biologia@ucr.ac.cr 

¿Cómo postular?

Programa del Curso:

Costos de Inscripción


