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La ballena comió seis kilos de plástico. 

 

Indonesia:  Hallan una ballena muerta con el estómago a tope de plástico. 

      
La ballena se tragó 25 bolsas de plástico.  

Cuerdas de plástico encontradas en el aparato digestivo. 
 

Unos ecologistas del Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF) y 

algunos científicos no se lo creyeron 

cuando encontraron, a orillas del mar, 

el cuerpo sin vida de una ballena. 

Acudieron a salvarle la vida, pero no 

pudieron hacer nada. El animal se 

encontraba varado en una isla y tras 

haber reconocido su muerte, 

comprobaron que el cetáceo se había 

tragado seis kilos de materiales 

plásticos. 

Los científicos revelaron que el 

aparato digestivo del cetáceo contenía 

115 vasos de plástico, 4 botellas, 25 

bolsas de gran tamaño, 2 chanclas y 

más de 1.000 trozos de cuerda, restos 

de bidones, e incluso fragmentos de 

redes y muchos otros productos de 

plástico. 

La muerte del cetáceo, de diez 

metros de longitud, está dando la voz 

de alarma y ha llamado la atención de 

la población del país. Indonesia se ha 

comprometido a eliminar el 30% de 

sus residuos marinos para los 

próximos años y, para alcanzar este 

objetivo, desembolsará la friolera de 

1.000 millones de dólares. Para el 

Gobierno, la nación entera está 

tomando conciencia de la amplitud de 

este problema y está determinada a 

atajarlo. 

La ONU recuerda que la 

presencia de elementos de plástico en 

mares es una de las mayores amenazas 

para la conservación de la vida 

silvestre. Muchos animales quedan 

atrapados en la basura e ingieren a 

diario grandes cantidades de 

micropartículas de este material. Los 

expertos estiman que, cada segundo, 

se arrojan unos 200 kilos de plástico al 

mar y con el tiempo, acaban formando 

parte de la cadena de alimentación de 

los seres humanos. 
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