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La Política Nacional para el Desarrollo Sostenible de los Espacios 
Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (2000) se 
fundamenta en el ordenamiento territorial para asignar usos sos-
tenibles del territorio marítimo y costero y propiciar una mejor 
gestión de gobierno que armonice y articule la planificación del de-
sarrollo costero sectorial con el conocimiento. Lo anterior con el 
objetivo de contar con información estratégica que sustente deci-
siones de manejo integrado de estas áreas, la conservación y res-
tauración de los bienes y servicios que proveen sus ecosistemas, 
así como impulsar procesos de aprendizaje y autogestión comuni-
taria para integrar a los múltiples usuarios de la zona costera en 
su manejo sostenible.  Más recientemente, en la Política Nacional 
para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Eco-
sistémicos PNGIBSE (2012), se consolida el reconocimiento de la 
biodiversidad como sustento de una amplia variedad de beneficios 
a la sociedad. El valor intrínseco de especies y ecosistemas, y las 
funciones que de ellos se derivan, están ahora reconocidas como 
sustento del bienestar humano y de la viabilidad de muchas comu-
nidades locales. En los manglares, corales y praderas de pastos 
marinos, esa relación no puede ser más evidente; las interacciones 
sociales y ecológicas que los caracterizan, en el Caribe y Pacífico 
colombianos, determinan su identidad como verdaderos sistemas 
socioecológicos. Su elevada productividad que sustenta especies 
pesqueras, el potencial de aprovechamiento sostenible de la flora 
y fauna en bioprospección, la protección de la línea de costa ante 

 Presentación
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eventos meteomarinos, la identidad cultural y su potencial en acti-
vidades ecoturísticas, son solamente algunos de los beneficios que 
estos ecosistemas prestan a la sociedad. Para la mitigación de los 
gases con efecto invernadero (GEI) que causan el cambio climáti-
co, los ecosistemas como manglares y pastos marinos juegan un 
rol importante dada su capacidad de almacenar carbono. Este es 
el llamado carbono azul, atributo que se suma a la función de estos 
ecosistemas para la adaptación y mitigación de los impactos de la 
variabilidad climática y el cambio antrópico del clima; por lo tan-
to, para su adecuada gestión integral, estos beneficios deben ser 
identificados, divulgados y protegidos a nivel global y nacional.

En Colombia, el Caribe y Pacífico oceánicos, representan casi 
la mitad del territorio nacional. Con 289,122 ha de manglar (Ro-
dríguez-Rodríguez, 2017 ); 66.132.47 ha de pastos marinos (Gó-
mez-López et al., 2014 ) y 109.100 ha (Invemar, 2015 ) de áreas cora-
linas, se evidencia su potencial e importancia en los esfuerzos de 
trabajo frente a los cambios ambientales. Así, con el propósito de 
impulsar el enfoque de gestión de la biodiversidad basado en los 
servicios ecosistémicos, la acción Manglares, Pastos Marinos y Co-
munidades-MAPCO  co-financiada por la Unión Europea y co-eje-
cutada y co-financiada por el Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras “José Benito Vives de Andreis” – INVEMAR y la Fundación 
Natura, definió, en 2016, su trabajo con un énfasis especial hacia 
los numerosos beneficios que se derivan de la dinámica de mangla-
res y pastos marinos. 

Entre los componentes de MAPCO, la identificación y divulgación 
de estos beneficios forma parte de la estrategia amplia que ha ve-
nido promoviéndose a nivel nacional para visibilizar la importancia 
de las áreas marinas y costeras del país y destacar el importante 



8

papel que tienen también en el cumplimiento de compromisos y 
metas globales; tales como las Metas de Aichi o los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

La cartilla “Servicios ecosistémicos de los ecosistemas marinos 
costeros de Colombia. Énfasis en manglar, corales, lagunas coste-
ras y pastos marinos” que se presenta aquí, expone de manera sen-
cilla y gráfica, algunos de los beneficios de los manglares, pastos 
marinos y corales. La cartilla es el fruto del trabajo conjunto de las 
comunidades humanas del área del proyecto, que viven en directa 
dependencia de estos ecosistemas; y de la Fundación Natura y el 
INVEMAR que, con el apoyo de la Unión Europea, se dieron a la tarea 
de identificar los servicios ecosistémicos generados por los man-
glares, pastos marinos y corales. El objetivo de la publicación no 
sólo es mejorar el conocimiento y entendimiento sobre esos bene-
ficios, y contribuir a divulgar sus valores; si no, también, evidenciar 
la urgente necesidad de su conservación y gestión con enfoque de 
sostenibilidad, para poder enfrentar los enormes retos del cambio 
global ambiental con fenómenos como el cambio climático, que se 
manifiestan en el país.

Elsa Matilde Escobar                                                      Francisco A. Arias Isaza
Directora Fundación Natura                          Director General INVEMAR 
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C: Carbono
CO2: Dióxido de carbono
CDB: Convenio sobre Diversidad Biológica
DMI: Distrito de Manejo Integrado
GEI: Gases de efecto invernadero
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
INVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MEA: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (por sus siglas en inglés)
PNN: Parques Nacionales Naturales de Colombia
PNAOCI: Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los 
espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia
PSA: Pago por Servicios Ambientales
PSE: Pago por Servicios Ecosistémicos
SE: Servicios Ecosistémicos
T: Toneladas
ha: hectáreas

Siglas
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¿Qué es un ecosistema?

Cualquier unidad que incluya todos los organismos en un área dada 
interactuando con el ambiente físico, de forma que el flujo de ener-
gía lleve a definir sus estructuras tróficas, diversidad biótica y ciclos 
materiales (Odum, 1971). También, se entiende como un complejo 
dinámico de comunidades vegetales,  animales   y    de   microorga-
nismos y   su medio    no   viviente   que    interactúan    como    una     
unidad     funcional  (PNUMA, 1992).

Ecosistema Comunidades 
humanas 

y biológicas

Medio abiótico

  ¿Cuáles son los ecosistemas
 marino – costeros?

Con base en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y 
marinos   de   Colombia (IDEAM, et al. 2017), Colombia cuenta con 

= +
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472.668 ha   de   ecosistemas   marinos   y 767.499 ha de ecosiste-
mas costeros.

Hacen  parte  de  los  ecosistemas  marino  costeros  los  arrecifes de 
coral, manglares, pastos marinos, estuarios, deltas y lagunas cos-
teras, playas y acantilados y  los  fondos blandos de la plataforma 
continental (Ministerio de Ambiente, 2000). En esta  cartilla se hará 
énfasis en los manglares y pastos marinos que son el eje  central  de 
la  Acción “Manglares,  Pastos   Marinos  y  Comunidades   Locales:   
Desarrollo  e   Intercambio de Experiencias de la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y sus servicios en la región Caribe – MAPCO”, y 
en los corales y lagunas costeras por ser  ecosistemas  que  están 
asociados (Figura 1). 

Arrecifes de coral

Manglares

Ecosistemas 
marino

 costeros

Pastos marinos

Estuarios, deltas y 
lagunas costeras

Figura 1. Ecosistemas marino costeros
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Pastos marinos

Son plantas vasculares que han emigrado de la tierra al mar, adap-
tándose fisiológicamente para cumplir todo su ciclo de vida sumer-
gidas en agua salina-salobre.

Actualmente se reconoce la existencia de aproximadamente  60 
especies que se agrupan en cuatro familias. En Colombia los pas-
tos marinos se localizan en la costa Caribe representados por seis 
especies de las nueve que posee el Gran Caribe y abarcan un área 
de 66.132,47 ha (Gómez-López et al., 2014) (Figura 2). De estas el 
85% de los pastos marinos se encuentran en el departamento de 
La Guajira.

Figura 2. Representación de las seis especies de pastos marinos existentes en Colombia de acuerdo a su 
presencia en los litorales costeros (de mayor a menor ubicados de izq. a der.) y de su tamaño relativo aproxi-
mado entre sí. 
Fuente: Diana Isabel Gómez - López INVEMAR
Fotos: Frederick T. Short Universidad New Hampshire

Thalassia testudinum Syringodium filiforme Halodule wrightii Halophila decipiens Halophila balionis Ruppia maritima
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Manglar

Woodroffe et al. (2016), define los manglares como la asociación 
de árboles o arbustos que colonizan la línea de costa a lo largo de 
las zonas tropicales y subtropicales del planeta. Es un ecosistema 
formado por árboles de diversas familias, que tienen adaptaciones 
únicas entre las que se destaca tolerancia a la anegación, la apari-
ción de estructuras especializadas en la respiración como lo son 
las lenticelas y neumatóforos y la generación de raíces aéreas que 
permiten la colonización de sustratos inestables (Saenger, 2002).

Colombia  cuenta  con  79.719, 41 ha de manglar  en  la costa Caribe  
representada  por  cinco especies. Para la zona del Pacífico se tiene 
un área de manglar de 209.402,84 ha representada por ocho espe-
cies  (Rodriguez-Rodriguez et al., 2017)  (Figura 3).

Arrecifes de coral

Son un complejo de organismos coloniales que han evolucionado 
en los últimos 300 millones de años y desarrollaron una simbiosis 
especial con algas llamadas Zooxantelas. Un arrecife de coral es un 
complejo ecosistema con una estructura de piedra caliza que pro-
porciona refugio para casi un cuarto de toda la vida marina.

Albergan más de 4.000 especies de peces, 700 especies de coral y 
miles de otras plantas y animales. En el país los corales ocupan una 
extensión de 290.000 ha. El 99% se encuentra en el mar Caribe con 
mayor representación en el archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, y en la parte continental en los Parques Tayrona, 
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Figura 3. Representación de especies de mangle presentes en Colombia
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Corales del Rosario y San Bernardo y bahía Portete-Kaurrele. En el 
Pacífico colombiano están representados el 1% y se localizan en 
Gorgona, Malpelo y Utría (INVEMAR, 2017).

Lagunas costeras

Las lagunas costeras se definen como cuerpos de agua costeros, 
usualmente orientados de manera paralela a la costa, separados 
del océano por una barrera, pero conectados a este por una o más 
entradas de agua que permanecen abiertas al menos intermiten-
temente y con profundidades que raramente exceden unos pocos 
metros. Una laguna puede o no estar sujeta a la mezcla por mareas 
y la salinidad puede variar desde aquella de un lago costero a una 
laguna hipersalina, dependiendo del balance hidrológico (González 
et al., 2011).

Con base en el inventario de lagunas costeras (Rojas, 2014), en el 
Caribe colombiano se encuentran 67 lagunas que abarcan un área 
de 99.427 hectáreas.  De  estas  las  más representativas en cuanto 
a su extensión por departamento son: Bahía Honda en San Andrés 
(14 ha); Complejo de Piscinas de Manaure en La Guajira (4.740 ha); 
Ciénaga del  Totumo  en  Atlántico  (1.317 ha);   Ciénaga  La  Virgen  
en  Bolívar  (2.430 ha); Complejo Ciénaga Santa Marta en Magdalena 
(76.638 ha); Ciénaga La Caimanera en Sucre (169 ha); Sistema Lagu-
nar Delta Estuario del Río Sinú en Córdoba (3.467 ha) y Ensenada de 
Río Negro en Antioquia (237 ha).
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Figura 4. Localización de los ecosistemas marino costeros en Colombia
Fuente: INVEMAR, 2017. Elaborado por Laboratorio de Servicios de Información LABSIS

Para la zona del Pacífico, Marín (2001) afirma que las lagunas coste-
ras en esta región del País se distribuyen en cuatro zonas:

Zona 1 – Delta de los ríos Juradó y Apartadó, cerca de la frontera 
con Panamá.
Zona 2 – Desembocadura de los ríos Catipre y Baudó.
Zona 3 – Delta del río San Juan, Bahía Málaga y la bahía de 
Buenaventura. 
Zona 4 – Desembocadura o deltas de los ríos San Juan del Micay, 
Guapi, Patía y Ensenada de Tumaco.
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Servicios ecosistémicos

Se definen como las condiciones y procesos a través de los cuales 
los ecosistemas naturales y las especies que los conforman, ayudan 
a mantener y satisfacer la vida humana (Daily, 1997). Los servicios 
ecosistémicos son los beneficios que las personas y la sociedad 
obtienen de los ecosistemas de los cuales dependen (MEA, 2005).

Bienes ambientales

Son los recursos tangibles utilizados por el ser humano como in-
sumos en la producción o en el consumo final. Pueden ser comer-
cializados o consumidos directamente por quienes los aprovechan. 
Entre ellos se encuentran:

•    Agua para uso doméstico y agrícola
•    Madera, leña y carbón
•    Productos forestales no maderables  (PFNM): taninos, resinas, 
     semillas, fibras,  etc.
•    Peces y otros invertebrados

Servicios ambientales

Los servicios ambientales no se gastan y no se transforman en el 
proceso, pero generan indirectamente una utilidad o bienestar al 
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•     Fijación de nutrientes

•    Beneficio social

•    Belleza Escénica

•   Paisajismo

•   Protección de la línea de costa

•    Fijación de carbono

•    Protección de cuencas                                  

•     Captación hídrica                                           

•   Control de inundaciones                               

•    Retención de sedimentos                              

•    Protección del suelo                                     

“Los países del Mar Caribe dependen en 
gran medida de sus servicios 

ecosistémicos para apoyar
 el bienestar humano. 

Las economías, el medio 
ambiente marino y el bienestar de

 los pueblos del Caribe
 son interdependientes del turismo

 y la pesca y, la mayoría de la gente vive en 
asentamientos costeros.

 Los servicios de ecosistemas centrales 
que son críticos para el bienestar humano 

en el caribe son culturales, espirituales y 
de valor recreativo”

 (MEA, 2005)

consumidor. Es la capacidad que tienen los ecosistemas para for-
mar productos útiles para el hombre. En este grupo se encuentran:
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Tipos de servicios ecosistémicos

 Figura 5. Clasificación de los tipos de Servicios Ecosistémicos.

•    Pesca                              

•    Madera para combustible                                       

•   Productos bioquímicos y recursos

medicinales                                                                 

•    Recreación y turismo                            

•    Valores simbólicos y estéticos.                                                                                                    

•    Biodiversidad y lugares de cría                          

•    Formación de suelo

•   Ciclado de nutrientes           

•    Captura de carbono                             

•    Estabilización de costas                                      

•   Regulación de ciclo hidrológico

•   Eliminación de desechos

•  Ciclaje de nutrientes                                                                

Servicios de provisión:
Referidos a la cantidad de bienes  
o materias primas que un ecosistema 
ofrece, como la madera, el agua o los 
alimentos.  

                                                                                      

Servicios culturales:
Relacionado con el tiempo libre,
el ocio o aspectos más generales
de la cultura.

Servicios de soporte:
Referidos a la biodiversidad
y los procesos ambientales naturales
del ecosistema, que garantizan buena 
parte de los anteriores.

Servicios de regulación:
Derivan de las funciones clave de los
ecosistemas, que ayudan a reducir
ciertos impactos locales y globales. 
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Servicios ecosistémicos
en el área de estudio de 
Acción MAPCO

Los ecosistemas costeros ofrecen un número importante de servi-
cios ambientales, entre los que se incluyen la protección de la línea 
de costa, la filtración del agua, el sustento de pesquerías, la con-
servación de la biodiversidad y la captura de carbono.

En cifras, los servicios ecosistémicos que proveen los manglares 
los cuales incluyen el soporte a las pesquerías para áreas de desove 
de especies comerciales, filtración de los contaminantes del agua 
contribuyendo con la salud de las aguas marino costeras y pro-
tección de la infraestructura costera y a las comunidades contra 
tormentas, inundaciones y erosión, están valorados en US$16 bi-
llones por año (The Blue Carbon Iniciative). Para los arrecifes cora-
linos sólo el turismo por los arrecifes de la Florida deja ganancias 
por US$2,5 millardos de dólares, y por los arrecifes del Caribe unos  
US$140 millardos de dólares. Sólo por los beneficios de resguardo 
de los corales se avalúan unos US$18 millones /Km2.
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Servicios de provisión

Recurso pesquero

Este servicio de provisión además de ser una fuente de ingreso 
económico para las poblaciones locales, constituye la base de la 
alimentación de los habitantes de las costas. Entre las actividades 
se destacan la pesca artesanal, industrial y el aprovechamiento de 
camarones.

Según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP, 2017), 
para el Caribe se estimó un total de 2351,7 T distribuidos por tipos 
de artes o métodos de pesca así: red de enmalle (55,5%), chincho-
rro (16,4%), línea de mano (15,8%). Santa Marta, Manaure y Riohacha 
son las zonas donde la pesca artesanal tiene mayor Influencia. En 
cuanto a la pesca industrial lideran esta práctica Cartagena y Tolú. 

“La pesca artesanal es una actividad que puede 
tener un gran impacto so cial,

pues se convierte en un salvavidas que permite que 
las personas tengan un ingreso para solucionar sus 
necesidades básicas contribuyendo a la seguridad 

alimentaria.” (Duarte, 2017)

Los pastos marinos y  las  lagunas  costeras  son   hábitat  de  peces 
y demás  especies que son aprovechadas en las faenas de pesca, 
por lo que  juegan  un  papel  importante  en las  primeras  etapas de 
su  desarrollo.  Por  lo  tanto,  la degradación de  estos  ecosistemas  
junto con la  tala de los  mangles, alteran o reduce la oferta de pe-
ces, camarones, crustáceos, entre otros.
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Madera y leña

El ecosistema de manglar es la fuente principal de madera. Para el 
caso de la leña, en el Golfo de Morrosquillo 18.530 hogares hacen 
uso de la leña para la cocción de los alimentos  (Ecoversa, 2014).

Servicios de regulación

Captura de carbono

Los ecosistemas marino costeros capturan carbono tanto en su 
biomasa como en la raíces y sedimentos, esto se conoce como
Carbono Azul o Blue Carbon. A diferencia de los bosques tropi-
cales, tienen la mayor proporción de su capacidad de captura de 
carbono en el suelo. Y aunque cubren un poco menos del 5% de la 
superficie marina tienen  la  capacidad  de  capturar  en  un  año  las  
emisiones de  GEI (gases de efecto invernadero), producidas por el 
transporte terrestre producidas por el transporte terrestre. En ese 
mismo periodo (Herrera y Teutli, 2017).  La cantidad de carbono al-
macenado dependerá del estado de conservación de estos ecosis-
temas  (Calderón et al., 2017).

Los pastos marinos almacenan en los sedimentos superficiales 
aproximadamente 83 TC/km2 y se consideran con mayor capaci-
dad de captura de carbono comparado con otros ecosistemas te-
rrestres (Fourqurean et al., 2012). 

Por ello, desde el 2018 fue declarada una nueva área marina prote-
gida en el Caribe colombiano, formalizada en mayo de 2019,  en la 
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categoría Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI- denomina-
da Pastos Marinos Sawäirü, su objeto de conservación son los pas-
tos marinos, en los que se adelanta actualmente, estudios sobre 
Carbono Azul (Blue Carbon) de la acción MAPCO.

Los manglares, almacenan carbono en la biomasa aérea  (fuste, ra-
mas, hojas, flores, frutos) y en la biomasa subterránea. Se estima 
que la captura de carbono en la biomasa aérea se encuentra entre 
46 T/ha y 6,9 T/ha. Esta diferencia se presenta debido a la calidad 
de los sitios y a la especie  Avicennia germinans presenta los mayo-
res contenidos de carbono (Peña et al., 2010).

Figura 6. Representación del porcentaje de aporte de Carbono en biomasa por un árbol de mangle. (Donato et al., 2011)
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Por otro lado, se ha demostrado que los suelos de los manglares, 
como ecosistema, constituyen entre el 50% y 90% del total de los 
contenidos de carbono. Incluso, se estima que los contenidos de 
carbono en los suelos de manglar superan casi cuatro veces los 
contenidos en suelos de bosques y sabanas tropicales  (Donato et 
al., 2011)  (Figura 6).
Aunque el mercado del carbono azul está aún en etapa de prefacti-
bilidad para los ecosistemas de manglar y pastos marinos, ya exis-
ten avances en las metodologías para la formulación de estos pro-
yectos, siendo los beneficios de la captura de carbono extendidos 
o reconocidos en el ámbito mundial.   

Servicios culturales

Turismo

La región Caribe presenta una alta demanda de turismo, tanto na-
cional como internacional. Los manglares, las playas, los arrecifes 
coralinos y los PNN  (Parques Nacionales Naturales de Colombia) 
son el mayor de los atractivos. Las actividades que se realizan son  
pesca deportiva, caminatas, buceo y excursiones. Según el informe 
económico para la región de la costa Caribe realizado por el Banco 
de la República, y más específicamente lo relacionado con turismo, 
se reporta un promedio de 64,1% visitantes  al primer trimestre de 
2018, concentrado en gran medida en Cartagena y San Andrés, se-
guido de departamentos como el Magdalena y el Atlántico.
En zonas como San Bernardo del Viento, para el segundo trimestre 
de 2017 se reportó un ingreso aproximado de 4.500 turistas, con 



25

una ocupación hotelera del 100%, generando 800 empleos direc-
tos. El 25% de los turistas visitaron la zona  atraídos por las playas 
mientras que un 15% por la belleza de la naturaleza.

El golfo de Morrosquillo por su parte, presentó una ocupación ho-
telera del 90% para el mismo periodo del año, y pese a que el ma-
yor atractivo de la zona siguen siendo sus playas, la prestación de 
servicios y el acceso a transporte, limitan la posibilidad de ofertar 
mayores servicios turísticos.

Estabilización de las costas

Los pastos marinos, los manglares y los arrecifes coralinos, tienen 
un papel de amortiguación de los efectos de la erosión costera cau-
sada por eventos climáticos extremos o de manera natural, ya que 
por sus características fenotípicas poseen la capacidad de frenar 
la fuerza del oleaje (como un muro en el caso de las barreras arre-
cifales) y estabilizar el sustrato con su sistema radicular (en el caso 
de los manglares y pastos marinos), protegiendo a las comunidades 
del impacto por la pérdida de terreno o la disminución de arena en 
las playas.
Por lo anterior, la protección de los ecosistemas marino costeros 
debe convertirse en una prioridad de las comunidades costeras, 
los gobiernos y tomadores de decisiones para identificar solucio-
nes ambientalmente sostenibles que ayuden a disminuir los costos 
excesivos por el uso de materiales duros y otros métodos poco efi-
caces, en la prevención de desastres.
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Reflexiones

Los servicios de los ecosistemas marino - costeros están direc-
tamente relacionados con los medios de vida de las comunidades 
locales, de ahí la importancia de su protección, conservación y uso 
sostenible. 

Muchos de estos servicios traspasan fronteras locales y se con-
vierten en beneficios a escala regional, nacional e incluso mundial. 
Como ejemplo de esto, está el abastecimiento de pescado al inte-
rior del país y las actividades turísticas para nacionales y extranje-
ros. 

La actividad turística requiere de una organización apropiada, para 
aumentar los beneficios de la comunidad, que represente un incre-
mento en sus ingresos económicos, sin que esto signifique, claro 
está, disminuir la calidad de los ambientes marino costeros.

Por su parte, el suministro descontrolado de madera y leña proce-
dente de los ecosistemas de manglar, ocasiona un fuerte impacto 
en este ecosistema, el cual es hábitat de un gran número de espe-
cies de fauna que hacen parte del ciclo económico de la región.

La pérdida de los ecosistemas de manglar, pastos marinos y co-
rales, aumenta el riesgo para las poblaciones locales debido a que 
la acción del viento y del  oleaje hace que las zonas costeras estén 
más expuestas a inundaciones y a procesos erosivos.
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El potencial de captura de carbono de los ecosistemas marinos y 
costeros se convierte en una oportunidad para la formulación e im-
plementación de proyectos de carbono en Colombia, que permita a 
las comunidades obtener ingresos  adicionales  a través de la venta 
de créditos de carbono azul, producto de la estrategia de conserva-
ción de estos ecosistemas

Es prioritario involucrar a todos los 
actores en el ámbito local,

regional, nacional como 
internacional, para promover una cultura 
de concientización y fortalecer la gestión 

sobre los ecosistemas marinos y 
costeros para establecer acciones 

multidisciplinarias e interdisciplinarias 
que respondan a diversos desafíos de 

la sociedad como el cambio climático, 
la seguridad alimentaria e incluso la 

mitigación en el riesgo por desastres.
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GLOSARIO
Biodiversidad: De acuerdo con el Convenio de Diversidad Biológica o CDB del 

cual Colombia es signatario, la define como: “La variabilidad de organismos vi-

vos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terres-

tres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los 

que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas”.

Carbono: elemento químico que tiene la propiedad de enlazarse con otros áto-

mos de carbono y otras sustancias para formar un número casi infinito de com-

puestos.  En el marco del carbono azul, su mayor manifestación esta en su ciclo 

el cual comprende el paso del aire a las plantas que lo absorben, de estas a los 

animales que los ingieren y de nuevo al aire por la muerte y descomposición de 

los mismos. 

Carbono Azul (o Blue carbon): es el carbono capturado y almacenado por los 

ecosistemas marino costeros, en su biomasa viva y muerta y sedimentos aso-

ciados.

Captura: en el contexto del carbono azul, es la capacidad natural de las plantas 

para retirar el dióxido de carbono de la atmósfera o del agua, almacenándolo en 

su biomasa en forma de hojas, tallos, frutos, ramas, raíces, evitando que re-cir-

cule mientras que la planta este viva.
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Créditos de carbono: son un mecanismo internacional de certificación de 

permisos de emisiones de GEI para promover la reducción de la concentración 

de GEI en la atmósfera o compensar las emisiones que contribuyen al cambio 

climático.  El mecanismo está basado en la cuantificación de captura o mitiga-

ción de carbono atmosférico e inmerso un contexto de un mercado regulado o 

voluntario de transacciones.  Un crédito de carbono equivale a una tonelada de 

CO2-eq capturada o mitigada. 

Dióxido de carbono equivalente (CO2e): es la medida para expresar en 

términos de CO2 el nivel de calentamiento global que tienen los otros gases de 

efecto invernadero. La utilización de CO2 sólo comprende al gas dióxido de 

carbono. El empleo de CO2e comprende al CO2, CH4, N2O y los gases fluorados.

Fenotípico: son las particularidades visibles en los organismos, son todas las 

características observables de un individuo y que son el resultado de la interac-

ción entre genotipo y el ambiente.

Medio abiótico: son las condiciones físicas del ambiente: presión atmosférica, 

lluvia, aire, suelo, etc. y químicas: componentes de las rocas, minerales, salini-

dad del agua, etc., que afectan a los organismos.

Pólipo: Invertebrado marino que tiene forma de tubo cerrado por el extremo 

inferior (por el cual está sujeto al fondo del mar o a las rocas mediante un pe-

dúnculo) y abierto por el otro en una boca rodeada de tentáculos; muchos viven 

formando colonias, y algunos producen por gemación individuos libres que to-

man la forma de medusa.
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