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RESUMEN  

 

El ecosistema manglar de Tumbes constituye una muestra representativa de este 

tipo de ecosistemas en el Perú, brindando servicios ecosistémicos de provisión, 

regulación, cultural y soporte. Sin embargo, la deforestación de este tipo de 

bosques se encuentra fomentando el decrecimiento y hasta la pérdida de los 

servicios ecosistémico como es el de acumulación de carbono. El objetivo principal 

es estimar el almacenamiento de carbono azul de la biomasa aérea viviente, 

biomasa no viviente y carbono del suelo del ecosistema manglar de la región 

Tumbes abarcando 5 213,4 ha. La metodología consistió en establecer parcelas 

circulares ubicadas a lo largo de un transecto de medición de 150 m de longitud a 

partir de la orilla del manglar, realizando medidas de diámetros de fuste, alturas de 

árboles, estado de necromasa, regeneración natural, hojarasca y extracción de 

suelo. La distribución de los 31 transectos se realizó en base a un muestreo dirigido 

teniendo como criterio la accesibilidad principalmente y tratando de coberturar toda 

el área. Para el cálculo se utilizaron ecuaciones alométricas y las muestras de suelo 

se llevaron a un analizador de carbono orgánico total soluble (TOC). Dentro de los 

resultados el carbono azul estimado para bosque manglar de 51 252 508,88 MgC 

y carbono orgánico total de 11 174,45 ± 744,92 Mg C/ha. El ecosistema manglar en 

la región Tumbes que a la vez es parte de la Reserva de Biósfera del Noroeste 

Amotapes – Manglares, tiene potencial para posicionar a nivel internacional como 

sumidero de carbono de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio; 

por ello es importante la creación de áreas de conservación. 

Palabras Clave: Áreas de conservación ambiental, carbono azul, ecosistema 

de manglar, muestreo dirigido, servicios ecosistémicos 
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ABSTRACT 

 

The mangrove ecosystem of Tumbes is a representative sample of this type of 

ecosystem in Peru, providing provisioning, regulating, cultural and support 

ecosystem services. However, the deforestation of this type of forest is promoting 

the decrease and even the loss of ecosystem services such as carbon 

accumulation. The main objective is to estimate the blue carbon storage of the living 

aerial biomass, non-living biomass and soil carbon of the mangrove ecosystem in 

the Tumbes region covering 5 213.4 ha. The methodology consisted of establishing 

circular plots located along a measurement transect 150 m long from the edge of 

the mangrove, measuring stem diameters, tree heights, necromass status, natural 

regeneration, leaf litter and soil extraction. The distribution of the 31 transects was 

carried out based on a directed sampling with accessibility as the main criterion and 

trying to cover the entire area. Allometric equations were used for the calculation 

and the soil samples were taken to a total soluble organic carbon (TOC) analyzer. 

The estimated blue carbon for mangrove forest was 51 252 508.88 MgC and total 

organic carbon was 11 174.45 ± 744.92 Mg C/ha. The mangrove ecosystem in the 

Tumbes region, which is also part of the Northwest Amotapes - Mangroves 

Biosphere Reserve, has the potential to position itself internationally as a carbon 

sink according to the results obtained in this study; therefore, it is important to create 

conservation areas. 

 

Keywords: Environmental conservation areas, blue carbon, mangrove ecosystem, 

targeted sampling, ecosystem services 
 

 


