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El Carbono 

1.Almacenado
2.Secuestrado 
3.Liberado

En ecosistemas
marinos

2

Que es Carbono Azul?

romero

romero
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Manglares

trom ero

Belice
>10 metros
> 6000 años
> nutrientes
< oxigeno
Suelos 
anegados
Carbono 
autoctono

romero
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Titulo Pasto Marino

Bahía de 
Portlligat, 
España
• >10 metros
• > 6000 años
• < nutrients
• < oxigeno
• Evita errosion
• 50% es 

carbono 
externo

Smithsonian
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Titulo Marismas

New England
• 3-5 metros
• 3000 – 4000 

años
• 40% carbono

orgánico
• < oxigeno
• Suelos

anegados
• Carbono

autoctono



• De 3 – 5 veces mas almacenamiento de 
carbono en suelos por unidad de área

• Gran tasa de secuestro de C en el suelo
• Amenazados por degradación acelerada y 

perdida por cambio de uso del suelo
• Grandes emisiones 
• Co – beneficios: adaptación, 

biodiversidad, medios de vida etc.
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Características
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Ecosistema de carbono azul vs ecosistema de carbono 
verde

Donado et al 2012
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Su valor particular 

Terrestre
• Delgada capa de 

suelo orgánico
• > oxigeno
• Oxidación del 

carbono
• Actividad

microbiana
• Libera carbono

Costero
• Acumulación de 

suelo
• < oxígeno
• < Actividad

microbiana
• Suelo saturado
• Almacenamiento

de carbono



Objetivo 13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos

Objetivo 14: Conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible
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Carbono Azul y ODS 
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Carbono Azul y la CMNUCC 

1992

2005

2009
2013

2016

Conscientes del rol e importancia en ecosistemas marinos y 
costeros de los sumideros y reservorios de GEI´s

Inicio de negociaciones de REDD - Reducing 
Emissions from Deforestation and forest Degradation

Carbono azul / Ecosistemas marino 
costeros discutidos como sumideros y 
fuentes 

Aspectos técnicos y científicos / 
IPCC Suplemento de Humedales 

NDCs y 
París



• Dentro de Mercado
– MDL
– Compensación 

voluntaria

• Algunos esquemas
– Socio Manglar
– Base comunitaria

• No Mercado
– NAMA
– Políticas de MIZC

• Políticas y 
cumplimiento de 
leyes
– Gestión de AMP
– Reducir el 

desarrollo de 
acuicultura 11

Oportunidades bajo los NDCs 
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Oportunidades bajo los NDCs 

28 países han incluido los humedales costeros en sus NDC´s en términos 
mitigación

http://bluecsolutions.org/dev/wp-content/uploads/Blue-Carbon-NDC-Appendix.pdf
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Oportunidades bajo los NDCs 

59 países han incluido sus ecosistemas costeros y zonas costeras en las 
Estrategias de Adaptación

http://bluecsolutions.org/dev/wp-content/uploads/Blue-Carbon-NDC-Appendix.pdf
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Quienes trabajan con Carbono Azul

Iniciativa internacional de
carbono azul
•http://thebluecarboninitiative.org

Proyecto GEF Blue Forests
2015-2019
•http://www.gefblueforests

International Partnership for Blue
Carbon
•https://bluecarbonpartnership.org/
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