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Los manglares, las praderas marinas y las 
marismas de marea pueden secuestrar entre 
3 y 5 veces más carbono que los bosques 
tropicales y 10 veces más de tiempo.

¿por QUÉ Nos deBerÍa 
iNteresar eL CarBoNo aZUL?
Por primera vez, los océanos han estado en la 
agenda de las negociaciones internacionales 
sobre el clima (COP22) que tuvo lugar en 
Marrakesh en noviembre de 2016. 

¿Por qué ahora?

Uno de los principales retos del planeta 
es reducir las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) procedentes de las actividades 
humanas que están provocando cambios sin 
precedentes en la tierra y en el mar.

Aumentar el conocimiento, mejorar la 
conservación, y favorecer la extensión de 
los manglares, las praderas marinas y las 
marismas de marea forman parte de una 

estrategia que podría ser significativa en la 
lucha por compensar las emisiones de CO2. 

Al igual que los bosques terrestres, esos tres 
tipos de ecosistemas marinos y costeros pueden 
secuestrar de forma continuada por centenas 
de años una parte significativa del CO2 de la 
atmósfera generando ricas reservas de carbono 
en su subsuelo, el llamado CARBONO AZUL.

Aunque con menos extensión en superficie, 
los ecosistemas del carbono azul están 
demostrando que su capacidad de secuestro 
de carbono azul por hectárea puede ser más 
eficiente y más permanente que la de otros 
ecosistemas terrestres (hasta 100 veces más 
rápido) como algunos bosques tropicales.

eco
sis
temas
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Datos por unidad de área. tCO2eq/ha es toneladas de dióxido de carbono equivalentes por hectárea.

Nelleman et al 2009. UNEP. Estas tasas pueden variar en función de las condiciones locales.

Fuente: Murray, Brian; Linwood, Pendleton; W. Aaron Jenkins y Samantha Sifleet, 2011. Green Payments for Blue Carbon: Economic Incentives for 

Protecting Threatened Coastal Habitats. Nicholas Institute Report. NIR 11-04.

tCO2 eq: Tonelada de CO2 equivalente se refiere a la cantidad de toneladas de cualquier otro gas de efecto invernadero, cuyo efecto de 

calentamiento en la atmósfera sea equivalente al efecto de calentamiento de una tonelada de CO2.

Tasas de secuestro de carbono
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Media global de la tasa de secuestro de carbono
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Marismas de área Alrededor de 8 tCO2/ha/año

Manglares Alrededor de 6,3 tCO2/ha/año
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Durante cientos de miles de años estos 
ecosistemas han estado fijando carbono en 
sus tejidos, una parte de los cuales queda 
enterrado en los sedimentos donde puede 
permanecer durante cientos a miles de años, 
dando lugar a un gran depósito de carbono. 

El llamado carbono azul es el carbono 
capturado por los océanos del mundo y los 
ecosistemas costeros, distinto del carbono 
verde que es aquel almacenado por los 
bosques y sus suelos. El carbono (azul) 
capturado por los organismos que viven 
en los océanos se almacena en forma de 
biomasa y necromasa (esta última enterrada 
en los sedimentos), principalmente en los 
manglares, marismas de marea y praderas 
marinas.

CÓMo FUNCioNaN Los eCosisteMas 
MariNos Y Costeros CoMo 
sUMideros de CarBoNo aZUL

Las marismas, los manglares y las 
praderas marinas cumplen dos funciones 
vitales:

yy Fijan carbono del agua, parte del cual 
proviene de la atmósfera.

yy Y lo retienen en los sedimentos 
durante cientos o miles de años.

CO2

CO2

O2

CO2

CO2

O2

Praderas de fanerógamas

Marismas de marea

A pesar de que las praderas 
marinas cubren poco más del 
0.1% de la superficie del mar, 
almacenan alrededor del 15% de 
todo el carbono enterrado en el 
suelo de los océanos.

Captura del carbono 
en los ecosistemas costeros
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En el caso del Mediterráneo, el carbono azul más significante está representado por las 
praderas marinas y las marismas de marea.

MarisMas de Marea

Las marismas de marea son ecosistemas, 
de terreno bajo y pantanoso que se inunda 
por efecto de la marea y de la llegada de las 
aguas de los ríos que desembocan en sus 
proximidades

Son sistemas muy productivos dominados 
por plantas vasculares capaces de almacenar 
en torno a las 900 toneladas de carbono por 
hectárea en los primeros 50 cm de sustrato. 
Si añadimos que es el hábitat costero de 
carbono azul que ocupa una mayor extensión 
en el planeta, las marismas de marea serían 
responsables de aproximadamente un 60% de 
todo el secuestro de estos hábitats marinos.

Praderas de fanerógaMas Marinas

Las praderas de fanerógamas marinas están 
formadas por plantas superiores que florecen 
debajo del agua y que han evolucionado de 
especies terrestres, adaptándose a vivir en el 
medio marino. Forman ecosistemas de gran 
productividad y constituyen la base de muchas 
cadenas tróficas del sistema costero.

Una gran parte de esta productividad 
está en forma de raíces y rizomas, órganos 
subterráneos de la planta que, al morir, 
pueden quedar enterrados durante cientos o 
miles de años formando una suerte de mata 
que puede llegar a alcanzar más de 6 metros 
de altura.
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Aunque estos ecosistemas marinos y costeros 
solamente representan una pequeña fracción 
del suelo en el planeta, su alta tasa de fijación 
y acumulación de carbono hace que tengan 
un papel significativo en la retirada de exceso 
de carbono de la atmósfera y por tanto en la 
mitigación del calentamiento global.

La eliminación o el deterioro de estos 
hábitats costeros supondría una pérdida de 
este valioso servicio de ecosistema, con el 
agravante de que no solo dejarían de ser 
acumuladores netos de carbono, sino que 
pasarían a ser emisores de CO2.

BENEFICIOS 

Además de su papel en la mitigación del 
calentamiento global gracias a su capacidad 
para retirar CO2 de la atmósfera, las marismas 
y praderas de fanerógamas son responsables 
de proteger nuestras costas de la erosión 
durante episodios de mar extremos, de 
estabilizar los sedimentos marinos evitando 
cambios constantes e indeseados de la línea 
de costa, de mantener la producción pesquera 
de muchas especies de consumo humano, 
de aumentar el atractivo turístico de nuestras 
playas y calas, o de servir como objeto para la 
sensibilización en el respeto por el mar o como 
archivos detallados para el estudio del cambio 
climático.

Debido a la lenta capacidad de recuperación 
de estos ecosistemas, muy en particular en el 
caso de las praderas de Posidonia oceanica, 
la pérdida de extensiones importantes puede 
considerarse como irrecuperable. Es por ello 
vital afrontar el reto de forma inmediata y 
contundente.

por QUÉ es iMportaNte 
CoNserVarLos: soLUCioNes 
Basadas eN La NatUraLeZa

La conservación y restauración 
de los ecosistemas que acumulan 
carbono azul en nuestras 
costas son un claro ejemplo 
de soluciones basadas en la 
naturaleza.
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Garreo del ancla de una embarcación de gran 
eslora en la zona norte de Formentera (Foto 
Manu San Felix) 

Garreo del ancla de una embarcación de gran eslora en la zona norte de Formentera. (Foto: Manu San Felix).

AMENAZAS 

Desafortunadamente, muchos de estos 
hábitats costeros están bajo la amenaza de 
desaparición por destrucción mecánica (como 
la construcción de infraestructuras costeras 
-puertos, dragados-, la pesca de arrastre 
ilegal, el fondeo de embarcaciones), por la 
contaminación orgánica (eutrofización por 
vertidos incontrolados de nutrientes); o por su 
eliminación directa al considerarlas zonas de 
bajo rendimiento económico o de perjuicio 
para el turismo de playa.

RETOS

El gran reto que afrontan los ecosistemas 
costeros es evitar su alarmantemente 
rápida destrucción (del orden del 5% anual 
a nivel global) y con ella la pérdida de los 
innumerables servicios de ecosistemas que 
prestan.
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En general, entre un 2% y un 7% de 
almacenamiento de carbono azul se pierde 
anualmente, 7 veces más que hace medio siglo.

El hábitat de praderas de Posidonia oceanica 
está considerado como vulnerable en la 
evaluación de los hábitats terrestres y marinos 
a nivel europeo. Su extensión se podría haber 
reducido un 34% en los últimos 50 años con 
pérdidas a nivel local, y también en la calidad 
del hábitat.

pÉrdida Y deGradaCiÓN  
de eCosisteMas

Entre un 2% y un 7% de almacenamiento de 
carbono azul se pierde anualmente.

El hábitat de praderas de Posidonia oceanica está 
considerado como vulnerable en la evaluación de 
los hábitats terrestres y marinos a nivel europeo.

car
bono
azul

vul
ne
rable

34%

La reducción de 
la extensión de 
Posidonia oceanica 
en los últimos 50 
años podría haber 
llegado al 34%.
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Diversas instituciones internacionales están 
trabajando para que los países integren 
políticas de protección y restauración de 
estos ecosistemas debido a sus múltiples 
beneficios, no solamente en la lucha contra 
el cambio climático sino también como 
base de modos de vida sostenibles para las 
comunidades costeras.

Un ejemplo de ello es la Iniciativa por 
el Blue Carbon lanzada conjuntamente 
por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), 
Conservation International (CI),y Comisión 
Intergubernamental Oceanográfica (IOC-
UNESCO en sus siglas en inglés). Con ella 
se está promoviendo la investigación y 
desarrollo de metodologías para calcular y 
medir los créditos de carbono que pueden 
generar proyectos para restaurar y proteger 
los ecosistemas del carbono azul, así como el 
diseño e implementación de tales proyectos 
de CARBONO AZUL.

de durban al acuerdo 
de París: huMedales

Tras la Cumbre de Durban COP17 (2011) se 
aprobó que los humedales pudieran entrar de 
forma voluntaria en la contabilidad nacional 
de las actividades LULUCF1 en el marco 
del segundo periodo de compromiso del 
Protocolo de Kioto.

poLÍtiCas iNterNaCioNaLes:  
MetodoLoGÍa de HUMedaLes

1 Actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 

selvicultura (LULUCF por sus siglas en inglés).
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Esto fue como resultado de las evidencias 
científicas aportadas por el IPCC y la 
metodología aprobada por este organismo 
para cuantificar el carbono de los humedales, 
con el fin de que todos los países pudieran 
implementar las mismas metodologías.

En la Convención de Cambio Climático 
dentro del grupo del Órgano Subsidiario 
de Asesoramiento Científico y Tecnológico 
(SBSTA en sus siglas en inglés) se han 
venido organizando diversos talleres sobre 
los aspectos técnicos y científicos de los 
ecosistemas de alta capacidad de reservorio 
de carbono que no se encuentran recogidos 
en la propia Convención como es el caso de 
todos los ecosistemas costeros y marinos. 

En estas reuniones se va analizando la 
información que proporcionan los científicos y 
expertos representantes de cada país, el IPCC 
y los programas regionales de investigación 
de diversas organizaciones internacionales, 
como por ejemplo la Blue Carbon Initiative. En 
el IPCC se sigue trabajando para aprobar una 
serie de recomendaciones y metodologías 
en relación a estos ecosistemas costeros 
y marinos para que puedan entrar en la 
contabilidad nacional de los países en relación 
a las políticas de mitigación.

 
en esPaña

El Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente elaboró en 
2015 el informe de las acciones LULUCF en 
cumplimiento de la Decisión Nº 529/2013/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2013 con medidas vinculadas 
a las tierras forestales, cultivos y pastizales, 
en materia de mitigación, en la que todavía no 
están integradas las relativas a humedales.

La Posidonia oceanica en España

Fuente: Atlas de las praderas marinas de España

Presencia de Posidonia oceanica
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Nelleman et al 2009. UNEP. Estas tasas pueden variar en función de las condiciones locales.

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de España. MAPAMA.

Emisiones (+) y absorciones (-) 
(Gg de CO2-eq)

1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

5A Tierras forestales -23.075 -24.997 -30.937 -33.165 -34.258 -34.330 -34.295 -34.244 -34.146

5B Tierras agrícolas -967 338 -1.062 -870 -1.672 -979 -1.550 -1.856 -2.038

5C Pastizales -19 -237 -394 113 447 563 707 852 996

5D Humedales 35 -1 -37 -80 -78 -79 28 35 42

5E Asentamientos 412 533 655 1.060 1.163 1.188 1.113 1.126 1.139

5F Otras tierras 14 18 21 8 8 8 7 6 6

5(III) Perturbaciones en tierras 
convertidas en cultivos

18 107 196 209 217 220 204 189 173

5(IV) Enmiendas calizas 83 97 109 98 46 50 54 53 45

5(V) Incendios forestales y 
quemas prescritas

194 192 268 444 45 124 121 148 255

Total -23.305 -23.950 -31.181 -32.183 -34.082 -33.235 -33.611 -33.691 -33.528

Total de emisiones (+) y absorciones (-). (Gg de CO2-eq)

-23.305 -23.950

-31.181
-32.183

-34.082

-33.235

-33.611 -33.528

1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

-35.000

-30.000

-25.000

-20.000

-33.691
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incerTiduMbres Por resolver en la MeTodología de MarisMas

Existen grandes incertidumbres por resolver 
en relación a:

yy La extensión ocupada por estos 
ecosistemas.

yy El estado de conservación de la 
extensión existente, incluyendo las zonas 
degradadas y modificadas.

yy El posible impacto en el balance 
captación-emisión de gases de efecto 
invernadero derivadas de los cambios de 
uso de suelos y sistema hídrico.

yy La magnitud de las amenazas a estos 
ecosistemas. 

yy El efecto de la acidificación y de 
oxigenación. 

yy Y, en general, la escasa información 
de la variabilidad del fenómeno de 
acumulación (escasez de estudios, 
falta de esfuerzos de modelización, de 
programas de monitorización, etc.).
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Tras la experiencia positiva del proyecto LIFE 
Posidonia Andalucía que ayudó a mejorar el 
conocimiento y el estado de conservación 
de las praderas de Posidonia oceanica en las 
costas mediterráneas andaluzas, ha arrancado 
en agosto de 2015 el proyecto LIFE BLUE 
NATURA, con una duración hasta diciembre de 
2019.

Se trata de un proyecto innovador que entre 
otros objetivos pretende establecer nuevas 
metodologías para cuantificar el carbono azul, 
es decir, el CO2 capturado por los océanos y 
ecosistemas costeros, tales como marismas 
y praderas de fanerógamas marinas entre las 
que se incluyen las praderas de Posidonia 
oceanica.

LiFe BLUe NatUra: 
eL poteNCiaL de espaÑa Y aNdaLUCÍa

El proyecto ha arrancado en agosto 
de 2015, con una duración hasta 
diciembre de 2019.

LIFE BLUE NATURA está liderado por 
la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía junto con:

yy Agencia de Medio Ambiente y Agua.

yy Centro de Estudios Avanzados de 
Blanes del CSIC.

yy Centro de Cooperación del 
Mediterráneo de la UICN.

yy Asociación Hombre y Territorio.

La empresa Cepsa participa como 
entidad cofinanciadora.

pot
en
cial
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obJeTivos generales

yy Cuantificar los depósitos de carbono y 
las tasas de secuestro de carbono en los 
hábitats de praderas de fanerógamas 
marinas y marismas en Andalucía.

yy Analizar la evolución de los mismos en 
las próximas décadas; la tasa de pérdida 
de su potencial de fijación y acumulación 
de CO2 y del balance de emisión/
secuestro de carbono desde las zonas 
degradadas hacia la atmósfera. 

yy Explorar e impulsar iniciativas que ya 
existen para la financiación de proyectos 
de conservación y restauración de 
hábitats-sumideros de carbono azul, 
con especial atención a los mercados de 
compensación de emisiones.

yy Formación, divulgación y puesta en 
la red con el apoyo de actores clave 
que aseguren el desarrollo de estos 
programas de carbono azul en el futuro.

yy Crear los instrumentos necesarios, con 
las máximas garantías de replicabilidad 
en el ámbito internacional, que permitan 
en la práctica incluir estos proyectos de 
conservación en dichos mercados.  
 
Uno de los objetivos específicos que 
se plantean en la propuesta, es la 
elaboración de instrumentos claves 
como los estándares para verificación 
de créditos de carbono, la redacción de 
proyectos tipo o la creación de catálogos 
de proyectos.

Se trata de un proyecto innovador que entre 
otros objetivos pretende establecer nuevas 
metodologías para cuantificar el carbono azul.

inn
ova
ción
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el anTeProyecTo de ley 
andaluza de caMbio cliMáTico 

Tiene el objetivo de contribuir a la lucha 
contra el cambio climático y avanzar hacia 
una economía baja en carbono. La futura 
ley dará cobertura al Sistema Andaluz de 
Compensación de Emisiones (SACE) y a 
su catálogo de proyectos, y recogerá los 
“Sumideros de carbono” en un apartado 
específico con el objetivo de incluir la 
conservación y restauración de, entre otros 
ecosistemas, praderas de fanerógamas 
marinas y de marismas de marea.

El proyecto LIFE BLUE NATURA permitirá 
obtener una valoración económica del 
carbono azul procedente de ecosistemas 
marinos en Andalucía. Además planteará 
experiencias piloto para fomentar mercados 
voluntarios como instrumentos de financiación 
que contribuyan a la preservación y 
restauración de estos ecosistemas.

El presupuesto del proyecto Life Blue Natura 
es: 2,5 millones de euros, cofinanciados en un 
60 por ciento por la Comisión Europea.

El proyecto LIFE BLUE NATURA permitirá 
obtener una valoración económica del 
carbono azul procedente de ecosistemas 
marinos en Andalucía y propondrá proyectos 
piloto que generen créditos de carbono.

Bahía
de Cádiz

En Andalucía existen:

Marismas
del Odiel

Aproximadamente 
24.000 ha. de 
marismas de marea 
en la Bahía de Cádiz y 
las Marismas del Odiel.

Aproximadamente
7.000 ha. de Posidonia 
oceanica y otras 
fanerógamas marinas 
(Cymodocea nodosa, 
Zostera noltii).

Marismas de marea
y Posidonia oceanica en Andalucía

eco
mo
mía
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: le 
corresponden las competencias en materia de medio ambiente, agua, planificación, 
ordenación y desarrollo territorial y urbanismo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA: le corresponden las competencias en 
materia de medio ambiente, agua, planificación, ordenación y desarrollo territorial y 
urbanismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS: el 
CSIC tiene unos 130 centros distribuidos por todo el territorio nacional y proporciona 
servicios científicos a toda la comunidad científica.

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA: la UICN 
es la autoridad mundial en materia de conservación de la naturaleza y los recursos 
naturales para los medios de supervivencia de la gente.

ASOCIACIÓN HOMBRE Y TERRITORIO: la Asociación Hombre y Territorio (HyT) 
es una entidad dedicada a la conservación, investigación y divulgación en 
el medio natural. Fue creada en 2003 y da respuesta a las inquietudes de un 
grupo de biólogos, naturalistas y pedagogos que quieren realizar actividades de 
investigación, educación ambiental y sensibilización.

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS S.A.U. (CEPSA): es un grupo energético 
que está presente en todas las fases de la cadena del valor del petróleo, en la que 
fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de productos de alto valor 
añadido.

soCios de LiFe BLUe NatUra
El Life Blue Natura incluye la participación de 5 socios beneficiarios y un socio cofinanciador.

Socios beneficiarios

Socio financiador

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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enlaces de referencias

El valor de las praderas de angiospermas marina. Capítulo de Miguel Ángel 
Mateo Mínguez, en el Atlas de las praderas marinas de España.

Biblioteca Virtual Life Posidonia Andalucía.

Blue Carbon Portal.

Global Wetland Map

Blue Carbon Initiative. 

www.iucn.org/es/content/atlas-de-las-praderas-marinas-de-españa

uicnmed.org/bibliotecavirtualposidonia

www.bluecarbonportal.org

www.cifor.org/global-wetlands

www.thebluecarboninitiative.org
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Evaluación del impacto del fondeo de embarcaciones sobre las praderas de 
Posidonia oceanica en el norte de Formentera (Baleares)Mateo Mínguez, en el 
Atlas de las praderas marinas de España.

Green payments for Blue Carbon, Nicholas Institute Report, 2011

Información sobre acciones en el sector del 
uso del suelo, cambio de uso del suelo y 
selvicultura de España – Informe MAGRAMA

NOAA – Habitat Conservation

oceana.org/sites/default/files/OCEANA_121219_INFORME_Resultados_P12-
007_Rev.1_.pdf

nicholasinstitute.duke.edu/sites/default/files/publications/blue-
carbon-report-paper.pdf

www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/
temas/mitigacion-politicas-y-medidas/
acciones_lulucf_espana_def_tcm7-358627.pdf

www.habitat.noaa.gov/coastalbluecarbon.html



Agencia de Medio Ambiente y Agua

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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www.life-bluenatura.eu

LiFe14 CCM/es/00097


