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«SANTUARIOS» PARA 
LA FAUNA MARINA EN 

PELIGRO 
D

E Gineom viene una noticia paTa 
el mar. Ginebra es lacustre y no 
maTitima, peTO al!! funciona el 

Fondo M ti 11. d i a ¡ de la Naturaleza 
(W. W . F ,l Pues este Fondo del que 
accuo ulIteded no hayan tenido' 
nOllcm hasta ahOTa, acooo de 
anunciar el lanzamiento de una cam
paña ecológica de 111'011. envergadura. 

Se orienta a la defensa de las I1ran
des especie8 moTinas en vial de ex
tinción, Se anun cia con un titulo mds 
amplio: "para salvar los mares". En 
realidad lo que st pretende u defen
der la lUb.illflmcia de I U' penonajes 
zooló{1icoS' md.s conspicuos. PaTa tal 
empeño se arigna la con30l(ldora cifra 
de 10 mUlones de dólares, Que al pa
Tecer proceden de San F ran cisco de 
California, una de Iat cunal! TruÚ fe
cundas delaTO que circula por el 
mundo. y el nomOre... qu e también 
oblipa a alpo. 

Sobre la enverpadura de la campe. 
ña hay que oír a uno de 10$ diripen
te$ de la W .W.F . Ha dicho a 10$ in
for madore$: 

"Esta campaña es la má. importan_ 
te que el Fondo hat/a lanzado ;amá.!, 
pero los pelig ros que amenazan los 
maru cut/o papel es vital para el P01"
venir de la Humanidad, son los mds 
p1"ave. que nOSO!1"OS hat/amos podido 
af1"ontar ha~ta nuutros dí,",". 

Dec!araó,jn etocuente lanzada des
de tierra adentro, en una nación sin 
mC1".que a veces $iente la p1"ob [emdti
ca oceánica mejor que alpumu 1"odea
das de mar casi P01" todas partes. 
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LA idea P<l1"ece teneT un aiTE' bi
blico. Se trata de trabajar POT la 
creación de un sisLeTJUI in terna_ 

cional de "santuIlTios" -esta es la pa
labra empleadll-. reservados a las ba
llena" los de~f;nido" las maTsopas .. 
Los "santuarios" o zonas neutTas e in
violab les que se trata de crear, en
plobarán los espacios dO"1lde aquellas 
macTo-especies Ee Teproducen. POT 
ejempto, la ballena pris suele hacerlo 
robre la costa del Pacifico mexicano. 
A lIi la TepTodución hOt/ Te.ntlta $eria. 
mente perturbada por el turismo de
portivo t/ la industria lización del re
cuno. 

Otro de 10. santuarios que se p re
tende creaT ,e sitúa en el Canadá, 
Golfo de San Lorenzo, para protegeT 
la ballena a~l, la rnds gronde de 10-
d ,"" Y lo más r entable. Tombién la 
que utá en mayOT peligro. 

OtTO de los animales que se preten
de proteger con el régimen de "san 
tuarios" es la foca. pero no todas las 
especlu. Alguna, no corTen peligro, 
por ahora. La que se extingue es la 
llamada "monja medileM"ánea", dise
minada 01 Norte de 1a.I' CO. la.s africa
nas, y de la que sólo e:risten unos 500 
ejempLares aproximadomente, según 
estiTJUIc1one, de buena voluntad ti el
cara garantía. OtTas Jacos no poLaTes, 
como las del Báltico t/ las del Mar de 
Waddw n, duramente diezmadas POT la 
polución, también van a .reT pTote
pidas. 

La mono omparadoTa Uegar4 asimu-
mo a 10$ ... vacO$. A 101 VOcal TJUIrinas. 
le entiende. A lamantinu 1/ dugones, 
que viven en Ior maru tropicales, 
le;os de la costa. La leyenda de las 
sirenas parece que ha sido alimentada 
por la existencia de esto. mon struos 
morillOS, que an ter lueTon animales 
teM"estres según los hombTes de cien
cia. Casi .se alimentan aun de ... hier
ba, puu comen a sus anchas en los 
grandel boncos de algas .submarinas. 

En el progroma de protección en
tra n también tos tobas morinos de la.! 
costas austTales -Uruguat/, ATgentina, 
Cll ile. Perú ... -. En el mismo plano se 
inclu t/en [as tortugas marinas de las 
costa. del Brasil. la India, Malasia, 
Pakbtán. determinados bancos de co
Tal, molwoos apto$ paro la fabrica
ción de JOI/a.s como el obulón, etc. 

AUNQUE sc cuente CO' I lo, 10 mi
llones de dólares -que es mu
cllo contaT-, el pTograTJUI de la 

W.W.F. omenaza a Tedes importantes 
de inlereses. Esta circunSlancia puede 
hocer peligrar algunos buenos PTOpÓ
sitol. POT ejempto, el de crear una de 
las zonas santuar iales en torno al ar
chipiéLago Palau, de las F'Hlpinos -10 
!:eparan 850 kilómetros al Este-. Allí 
norteame1"iconos ti japoneser. así co
mo también los iran!er, pretenden 
CTeaT un superpllerto petTolíjero paro 
toda la zona del Pacifico. 

Si tal cosa se hiciese Quedaría de, 
truida uno de la.! regiones m4s favo
recida, por la Ntlluraleza. Al mismo 
tiempo, una de lal mál primitivas en 
orden a su fauna teM"e,tre 11, especial
mente, marina.. Además, el sistema 
ecológico de la.! isla.! cambiaría radi
calmente. 

La inforTJUICÍÓ1I que aquí Telumi
mas revela la pTeocupaclón que a lo 
laTgo del c nch.o mundo, despieTta u n 
problema que con tonto frecuencia 
se nos presen ta a las puertas de casa. 
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