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Efecto invernadero

Los gases de efecto invernadero absorben y retienen parte de la energía radiada por el
sol. El efecto invernadero permite una temperatura adecuada para la vida en la Tierra,
de lo contrario sería 30°C más fría (PNUMA 1994).

PROBLEMÁTICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Nueve de los diez años más calurosos desde 1880 se han registrado en la
última década.
El aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera está
relacionado directamente con el aumento de temperatura del planeta

CICLODELCARBONO

Carbono verde
(Biota terrestre)

Carbono negro
(Emisiones de origen
antrópico)

Carbono azul costero
Hábitats costeros:
Marismas
Manglares
Pastosmarinos

Carbono azul
(costas y oceanos)
www.pmel.noaa.gov/co2/story/Research
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CICLO DEL CARBONO
La captura de carbono es un servicio ecosistémico que
solo ha sido reconocido recientemente
Laproductividad primaria neta (PPN) –
la cantidad neta de C fijado en materia orgánica a través
de la fotosíntesis después de cubrir las necesidades de la
planta .
PPN - PPB =Respiración.

Hábitats de
carbonoAzul
• Manglares,
• Marismas
• Pastos
marinos

Ubicación del carbono azúl costero

Hábitats costeros
capturan Carbono
• Menor área, mayor
captura en hábitats
costeros de carbón azul.
• Hábitats Costeros ~
equivalentes al
deposito anual de
sistemas forestales
McLeod et al. 2011. Frontiers in Ecology and
Environment

Hábitats costeros almacenan carbono
En los hábitats costeros,
la mayoría del carbón
es almacenado en el
sedimento y menos en
la biomasa

Boreal

(http://www.epa.gov/cleanenergy
/energyresources/calculator.html)

Source: Murray, Brian, Linwood Pendleton, W. Aaron Jenkins, and Samantha Sifleet. 2011. Green Payments for Blue Carbon: Economic Incentives
for Protecting Threatened Coastal Habitats. Nicholas Institute Report. NI R11-04.

Perdida rápida de los servicios de
carbono costero
• A nivel mundial, la perdida varia entre 0.7 – 7%
anualmente.
• Anualmente las emisiones de carbono Costero
varían
de ~ 3-19% de deforestación anual
(Pendleton, et al., 2012)

ESTUDIO DE CASO
ESTIMACION DEL POTENCIAL DE CAPTURA Y FIJACIÓN DE CARBONO
POR LOS MANGLARES DE LA COSTA PACIFICA COLOMBIANA
METODOLOGÍA
• Área de estudio
• Métodos de campo
• Métodos de laboratorio
RESULTADOS
CONCLUSIONES

OBJETIVOS
1. Estructura y composición vegetal del bosque de manglar
• Analizar la estructura, composición, abundancia y distribución de las especies de
mangle presentes en la zona de estudio.
2. Captura y almacenamiento de carbono en el bosque de manglar
• Evaluar al almacenamiento de carbono en el manglar (madera, suelo, hojarasca,
madera caída y en descomposición)

METODOLOGÍA: ÁREADEESTUDIO
1240 Ha
QUERADAVALENCIA

30 Ha
SANPEDRO

7 Ha
PIANGUITA

METODOLOGÍA
ALMACENAMIENTO
DECARBONOEN LAS
ZONASDEMANGLAR

Almacenamiento de carbono
Arboles >1.3 m
altura

Hojarasca

Maderacaída

Plántulas

Fresca

CO2

Almacenamiento
subterráneo

Descomposición

suelo

0 -30 cmprof.

30 -60 cm

C

CO2

60 -100
Fuente: Kauffman y Donato, 2012

Estructura, composición, abundancia y distribución de las
especies de manglar
Metodología para el estudio de la estructura del manglar
Numeración y localización de parcelas

ESTRUCTURA:
Altura
DAP
Área Basal
INDICES: Margalef, Shannon,
Pielou y Uniformidad.
Potencial de regeneración
Plántulas
Fuente: Kauffman y Donato, 2012

METODOLOGÍA DE CAMPO
Delimitación deparcelas

Evaluación del carbonoen
suelo

DETERMINACIÓN DELCONTENIDO DECARBONO EN LOSCOMPONENTES:
ÁRBOLESVIVOS:
DAP,H, Densidad
de la madera,
ecuaciones
alométricas
ÁRBOLES
MUERTOSEN PIE:
DAP, área basal,
volumen, densidad
de la madera

PLANTULAS

Árbol vivo (kg C/m2 ) y Árbol muerto en pie (kg C/m2 ):
Contenido de Carbono en cada árbol (kg C) = biomasa del árbol (kg) * factor de conversión de carbón
(0.46–0.5)
Carbono en el componente de arboles vivos (kg C/m2 ) = (Σ Contenido de Carbono en cada árbol (kg C) )
área de la parcela (m2 )

Hojarasca (kg C/m2 ):
Biomasa de la hojarasca (kg) = (masa seca de la submuestra (g) / masa húmeda de la submuestra
(g)) * masa húmeda de la muestra total en la parcela (kg)
Carbono contenido en el componente hojarasca (kg C/m2 ) = (promedio biomasa hojarasca *
factor de conversión de carbón (0.45)) / área de la parcela (m2 )

HOJARASCA

Madera caída (Kg C/ha):
MADERACAÍDA:
Diámetro,
Densidad,
volumen

Biomasa Madera caída (kg/ha) = volumen (m3 /ha) * promedio densidadmadera
(kg/m3 )
Carbono contenido en el componente madera caída por parcela (kg C/ha)=
biomasa de la madera muerta (kg/ha) * factor de conversión carbón(0.5)

Biomasa subterránea (Kg C):
Biomasa subterránea (kg C) = 0.199 * ((densidad madera (g/cm3 ) 0.899) * (DAP (cm))2.22

ALMACENAMIENTO
SUBTERRANEA

Contenido de carbono subterráneo de cada árbol (kg C) = biomasa subterránea árbol (kg C)
* factor de conversión de carbón (0.39)
Contenido de Carbón subterráneo por parcela (kg C/m2 ) = (Σcontenido decarbono
subterráneo ) / área parcela(m2 )
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METODOLOGIA LABORATORIO

Horno: 60ºC
- 24 horas

Desecador
1 hora

Determinación del Contenido de Carbono Orgánico en
Suelo (% Corg) via LOI (Loss On Ignition)

combustión
a 450 °C por
4–8 horas

Peso
estable
Cajapetri

Horno:
60ºC 24 horas

Peso
Cajapetri

Densidad de la masa seca (g/cm3 ) = Masa del suelo seco(g)
volumen original de la muestra (cm3 )
%LOI= [masa seca antes de la combustión (mg) - masa seca después de la combustión (mg))
Masa seca antes de la combustión (mg)] * 100

Ecosistema

Coeficiente de correlación (r2 )

Relaciónentre
%LOI y %Corg

Manglares

0.59 %

Corg = 0.415 * %LOI +2.89

Mg C/hectárea (1 m suelo)
20

(Heiri et al.2001)

Palau (Kaufmann et al. 2011)

RESULTADOS

SITIO / Especie

Altura
m

Área
basal
m2/ha

Densidad relativa Frecuencia relativa Dominancia relativa
(%)
(%)
(%)

10,85

67

7

25

0,27

33

10,89

73

93

75

0,73

169

10,15
12,21

51
53

16
85

60
40

0,38
0,62

76
125

10,11
10,03
10,02

50
48
48

10
25
66

27
33
40

0,04
0,16
0,8

36
58
107

IVI

QUEBRADAVALENCIA
Mora oleifera
Pelliciera rhizophorae
Rhizophora sp
SAN PEDRO
Mora oleifera
Pelliciera rhizophorae
Rhizophora sp
PIANGÜITA
Mora oleifera
Pelliciera rhizophorae
Rhizophora sp

RESULTADOS
LOCALIDAD
QUEBRADAVALENCIA
SAN PEDRO
PIANGÜITA

Margalef
(Riqueza)
0,70
0,53
1,01

Shannon –
Pielou
Wiener (H’)
0,26 0,38
0,41
0,60
0,84
0,77

Simpson
(Peso – sppabundantes)
0,86
0,74
0,5

Uniformidad
(Equidad)
0,43
0,37
0,17

Densidad total de los individuos:
plántulas, juveniles y adultos de
mangle en tres sitios del pacifico
colombiano.

Martella et al. (2012), Gan (1995), Srivastava & Ball (1984) , Beneciario, et al. (2016

Carbono total almacenado (mg C/ha) en los compartimentos del ecosistema
medido en los diferentes tipos de manglar en el pacifico colombiano
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Total carbon reserves (Mg C/ha) in
compartments of the mangrove ecosystem
in two bays in the Colombian Pacific.

Carbon storage in soil at 100 cm depth in
mangrove forests in two bays in the Colombian
Pacific.

Region

Location

Species

Agb
(t/ha)

Bgb
(t/ha)

H
(m)

BA
(m2/ha)

Indonesia (Halmahera)

1˚10´N, 127˚57´E

Rhizophora. apiculata

356.8

196.1

21.2

25.1

Thailand
(Southern Ranong)
Australia

9˚58´N, 98 ˚ 38´E

Rhizophora spp.

298.5

272.9

33 ˚ 50´S, 151˚9´E

A. marina

144.5

147.3

7.0

Thailand
(Southern Pang-nga)
Mui Ca Mau Vietnam

8˚15´N, 79˚50´E

Mixed forest

62.2

28.0

6.5

08°32′– 08°41′N
and
104°44′–104°55′E

90.2

629.0

Panama

9˚N

Avicennia. alba
A. officinalis
B. parviflora
R. apiculata
S. caseolari
Rhizophora mangle

279.2

306.2

-

-

Colombian Pacific
(Quebrada Valencia)

04º06'35.9'' N and
77 º 15'03.9 “W

142.5

580.5

11.29 ± 8.93
17.32 ± 8.46

235.13± 24.82
1082.82±38.86

Colombian Pacific
(San Pedro )
Colombian Pacific
(Pianguita)

03º50'11'' N and
77 º 15'30 “W
03º50'32'' N and
77 º 12'23 “W

69.5

425.5

109.2

620

17.5 ±1.1
6.1±3.8
6.8±5
6.8±3.6
5.8±2.6

28±77
93.6±4.1
66
2 2.3
3.3 5.6

Rhizophora spp.
Mora oleifera
Rhizophora spp.
Pelliciera rhizophorae
Rhizophora spp.
Mora oleifera
Pelliciera rhizophorae

31.30

11.4
148.3

Reference
Komiyama et al.
(1988)
Komiyama et al.
(1987)
Briggs (1977)
Poungparn(2003
)
N.T. Tue et al.
(2014)

Golley et
al.(1975)
Present study
Present study
Present study
Present study

CONCLUSIONES
• Lasvariables estructurales medidas indican que el bosque compuesto por arboles pequeños y la baja densidad
de plántulas no es suficiente para el mantenimiento del manglar ni de su reforestaciónnatural.
• Se cuantifico el almacenamiento de Cen tres bosques de manglar del pacifico colombiano. Estos bosques
tienen en promedio 107 T C/ha. Agb Y541.8TC/ha, Bgb dependiendo del área ocupada por la densidad del
bosque.
• Estos resultados indican que el bosque de manglar juega un papel crítico en la captura y almacenamiento de C.dado
que el área y la salud del bosque de manglar varían entre las estaciones de muestreo, el mantenimiento y la
restauración de los bosques de manglar en la zona costera del pacifico colombiano es una tarea urgente.
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