
CARBONO AZUL 
El océano captura y almacena 50 veces más carbono que la atmósfera 
–aproximadamente 2,000 millones de Mg por año y absorbe un 
aproximado de 20% a 35% de las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) antropogénico, por lo que el llamado carbono azul  -carbono 
captado por ecosistemas marinos y costeros- es vital para la 
mitigación del cambio climático.
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12º país con mayores recursos y 
ecosistemas marino-costeros.

El cambio climático 
ocasiona diversos 
impactos en los 
mares del mundo. 
En el caso de los 
mares mexicanos, 
se han identi�cado 
algunos de ellos:

Aumento de la 
temperatura y el nivel del 
mar: provoca el incremento 
en la tasa de evaporación y  
afecta el contenido de 
oxígeno disuelto, así como 
la proliferación de especies 
invasoras, los cambios en 
los patrones de migración 
de algunas especies, e 
incluso la extinción de una 
o varias de ellas, entre 
otros.

Acidi�cación de las costas: 
La captura continua de CO2 
por las aguas super�ciales 
de los océanos forma el 
ácido carbónico (H2CO3) 
que, al interactuar con el 
agua de mar, las ha vuelto 
paulatinamente más acidas 
y corrosivas, lo cual 
impacta a algunos 
organismos marinos. 

Mayor frecuencia e 
intensidad de eventos 
hidrometeorológicos 
extremos: como 
tormentas y ciclones 
tropicales y de eventos 
abruptos como turbonadas.

Vulnerabilidad de 
pesquerías comerciales: se 
ha encontrado evidencia de 
la existencia de una 
relación entre el  
calentamiento del mar y el 
incremento en la 
producción de algunas 
especies.

De todo el carbono orgánico 
capturado en la Tierra, más de la 
mitad (55%) se almacena en el 

medio marino, donde permanece 
durante milenios; es decir, el mar 
es el reservorio de carbono más 

importante del planeta. 
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Los ecosistemas que capturan 
carbono azul en México ocupan 
una extensión de 17,588 Km2  

(Comisión para la Cooperación 
Ambiental de América del 

Norte).

Los hábitats costeros como los manglares, los pastos marinos y las marismas 
han sido reconocidos como ecosistemas estratégicos para las acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, como:

Protección contra inundaciones por tormentas
Prevención de la erosión a lo largo de las costas
Recarga de aguas subterráneas
Suministro de agua dulce
La captura y almacenamiento de carbono azul en sus sedimentos.

Los rasgos funcionales más importantes de los ecosistemas de carbono azul 
costero están asociados al ciclo de  carbono en el suelo, en donde se puede 
almacenar entre 50-90% del total del carbono del ecosistema.

México se ha 
comprometido a tomar 
medidas puntuales de 
manejo, protección y 
reforestación de los 

ecosistemas 
marino-costeros.
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