
Phytoplankton

Al defecar, las ballenas liberan nutrientes 
que son aprovechados por el 
fitoplancton. Gracias a esto, una ballena 
azul puede aumentar la proliferación 
de este microorganismo, el que a su vez 
aporta directamente a la producción de 
oxígeno y al secuestro de carbono.

Este servicio ha sido valorizado en más de 
14 mil millones de pesos chilenos 
(16.954.085 dólares).

Fertilización
del océano
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Las ballenas contribuyen a estabilizar 
las tramas tróficas y aumentar la 
producción primaria, lo cual se ve 
reflejado en un amento de los stocks 
pesqueros. Servicio que se ha valorizado 
en más de dos mil millones de pesos 
chilenos (2.780.452 dólares).
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Las ballenas azules son los cetáceos más grandes del 
océano y son tan importantes para los ecosistemas 

marinos y para la humanidad, que su muerte representa 
perdidas ambientales de miles de millones de dólares.

Ya que son al menos cuatro los servicios ecosistémicos 
que nos proveen estos gigantes del mar. 

Cada ballena azul chilena viva tiene un valor de
3 mil 500 millones de pesos chilenos (4.088.856 dólares)
Una ballena viva vale mucho más que una muerta, 
ayúdanos a protegerlas. 

Conoce más en https://theblueboatinitiative.org/

El valor de
una ballena azul 

chilena viva

Fuente: On Valuing Nature-Based 
Solutions to Climate Change.
Trabajo colaborativo donde participa 
Fundación MERI junto al Fondo Monetario 
Internacional.

En promedio, cada ballena azul secuestra 33 toneladas 
de carbono a lo largo de su vida. Cuando muere, el 
carbono se hunde con ella y queda retenido en las 
profundidades del océano por cientos de años.

Debido a su importancia, reduciendo la presencia en 
la atmósfera de uno de los principales gases 
causantes del cambio climático, este servicio de 
regulación ha sido valorizado en setecientos millones 
de pesos chilenos (845.184 dólares).

Secuestro de
carbono directo
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Si

La Ballena azul es una especie paragua, un 
objeto de conservación presente en todos los 
océanos, por lo que su estado de conservación 
es un reflejo del estado de salud
de los océanos.

¿Cómo valorizar correctamente 
una ballena azul?

Los océanos no son únicamente fuente de
materia prima. Estos generan múltiples servicios 
ecosistémicos de origen ambiental, social,
cultural y económico.

La economía ambiental nos alerta sobre
el valor indiscutido que tienen estos servicios 
ecosistémicos para el desarrollo sostenible
de nuestra sociedad.

Sólo una correcta valorización de los servicios 
ecosistémicos marinos, permitirá que los tomadores 
de decisiones reconozcan la amplia gama de 
beneficios que brinda el ecosistema marino
y su biodiversidad, actuando en consecuencia.

En el caso de la ballena azul, la valorización de sus 
servicios ecosistémicos requiere previamente que 
científicos analicen detenidamente el impacto positivo 
de la población de ballenas en términos ambientales, 
sociales, culturales y económicos.

Los océanos nos convocan a todos.

Se estima que la industria de avistamiento 
de ballenas genera ganancias por sobre
los 2 mil millones de dólares mundialmente. 
Por lo que este servicio cultural ha sido 
valorizado en más de 3 mil millones de pesos 
chilenos (3.707.269 dólares).
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