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absorción del mismo que se deban al cambio del uso de la tierra o a la silvicultura 
(limitada a la forestación, reforestación o deforestación)5. 

Sin embargo, los sumideros de carbono más importantes que existen en el 
mundo son los mares y océanos. Es el llamado carbono azul. Dado que el carbono 
es soluble en el agua, el contacto natural entre las aguas marinas y la atmósfera 
permiten que se absorba carbono que los ecosistemas marinos fijan a través de las 
conchas, corales, etc. Por tanto, los mares y océanos son aliados contra el cambio 
climático. 

Es más, tal como recoge el Informe Carbono Azul: el papel de los océanos 
saludables en fijar el carbono, publicado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, la Organización para la Agricultura y la Alimentación 
y UNESCO, “de todo el carbono biológico o carbono verde capturado en el 
mundo, más de la mitad (55%) es capturado por organismos marinos vivientes, no 
en tierra, por ello es que se denomina carbono azul” , señalando, además, que “a 
diferencia de la captura y almacenamiento en tierra del carbono, donde el carbono 
podría estar encerrado por décadas o siglos, el que se almacena en los océanos 
perdura por milenios”6. 

De hecho, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
ha constatado en su Informe especial sobre captación y almacenamiento de 
dióxido de carbono que 

“Debido a que el dióxido de carbono es soluble en el agua, se producen intercambios naturales 
de CO2 entre la atmósfera y las aguas en la superficie oceánica hasta que se alcanza un equilibrio. 
Si la concentración atmosférica de CO2 aumenta, el océano absorbe CO2 adicional gradualmente. 
De este modo, los océanos han absorbido alrededor de 500 Gt de CO2 (140 Gt de C) de un total 
de 1 300 Gt de CO2 (350 Gt de C) de emisiones antropógenas liberadas en la atmósfera durante 
los últimos 200 años. Como resultado del aumento de las concentraciones atmosféricas de CO2 
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¿Puede el almacenamiento del dióxido de carbono contribuir a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero?
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