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Felices de quedarnos sin ella
por Ilksen Dinçer Bas
�

La ceremonia de su liberación fue perfecta. Sus
cuidadores, los voluntarios, los amantes de las
focas, los medios de comunicación, los sonrientes
y uniformados costaleros que transportaban la
caja, el ministro y el alcalde: todos estaban ahí
para celebrar su liberación.

Todo el mundo se convirtió en su familia hace
tiempo, en cuanto pudieron ver las fotos y las
imágenes de video de Badem. Se les ponía la
sonrisa en la cara y lanzaban exclamaciones
como si estuvieran mirando un album de fotos de
alguien conocido. ¡Ahí estaba ella con sus
oscuros ojitos encogidos hacia dentro! ¡Qué flaca estaba cuando la encontraron! ¡Fíjate cómo
muerde la manguera! ¡Qué ricura! ¡Vaya! ¡Está persiguiendo una anguila como si fuera un
cohete... mirala con los ojos bizcos!

Hace cinco meses hubo una tormenta muy violenta. Nadó sola en un mar tan vacío como un
desierto en un día frío de invierno. Su instinto la mantuvo viva. En cuanto alcanzó las costas de
Didim, salió del mar y se dejó ir sobre el lecho de algas. Por poco no lo consigue. Aún así,
algunos paseantes bien intencionados que la vieron salir a la playa intentaron devolverla al mar
como se suele hacer con los delfines cuando encallan en la costa. Gracias a una llamada de
AFAG cesaron los intentos y el veterinario de Didim tomó las medidas apropiadas.

Desde entonces, todo el esfuerzo de décadas para proteger a la foca monje empezó a dar frutos.
Recogimos las semillas que plantamos: todos los que durante años habíamos participado o nos
habíamos interesado por las focas nos organizamos y dimos lo mejor de nosotros a lo largo de
los procesos de rescate y rehabilitación. Mustafa Koc, un hombre de negocios, financió la
operación. El municipio de Foça construyó una unidad de rehabilitación completamente equipada.
El SRRC mandó uno de sus mejores cuidadores. Los pescadores le llevaban pulpos. Los
periodistas se apresuraron a difundir la buena noticia. Era nuestro primer bebé.

Al principio, intentaba mamar de puertas y paredes. Ojos bizqueantes y un furioso -o curioso a
veces- "¡Baaa!" eran sus señas de identidad. "Tiene un genio que no veas" o "muy lista y salvaje"
dicen todos los que la conocen. Al tercer mes pregunté por qué siempre se instalaba en la piscina
cuando la vaciaban. Los cuidadores me dijeron: "Normalmente limpiábamos la piscina cuando
ella no estaba dentro. La sacábamos atrayéndola a la plataforma lanzando cosas que la hacían
salir del agua. Pero esto cambió a medida que crecía. Una vez lo hicimos con un cubo, y la
bloqueamos en la plataforma. Parece que no le gustó, porque el día siguiente no vino a por el
cubo. Entonces lo intentamos con un pescado: vino a por él, lo cogió con la boca y cuando se dió
la vuelta le cortamos el paso y se tuvo que quedar en la plataforma. Al día siguiente salió volando
y nos desbordó completamente volviendo a la piscina con el botín en la boca. Al día siguiente le
pusimos el pescado y ni siquiera movió una aleta. Y de ahí ya no se movió. Así pues, sacamos y
metemos el agua con ella dentro. En fin: la unidad de rehabilitación es suya y tiene el privilegio de
elegir dónde se queda"



En estos cinco meses, he desarrollado un gran respeto por toda clase de animales. Me parece
notable la lucha de un pulpo por escapar de un cubo: cómo estira sus largos brazos llenos de
ventosas para intentar seguir vivo. Nunca, ni en el último minuto, se rinden. Pues lo mismo pasa
en el caso de Badem. Sabe cómo capturar y comerse cada criatura marina. Si la presa es un
pulpo, su táctica es acorralarle y cogerle por la cabeza. A continuación, mover la cabeza en el
aire, como si estuviera escuchando rock duro, hasta que los brazos del pulpo caen exánimes y se
convierten en algo fácil de tragar. Pero con las anguilas hace algo completamente diferente:
captura a la presa por la cabeza y la muerde desde la cabeza hasta la cola, y despues se la
traga. Cuando ves a Badem alimentarse por sus propios medios, te sientes orgulloso.

Recomiendo encarecidamente a todos visitar la página web de AFAG. Y no lo hago porque tenga
aquí limitaciones de espacio, sino porque nunca os podré describir suficientemente lo linda que
es su cara, cómo es su movimiento ondulado bajo el agua o sus inacabables volteretas, el
aspecto de sus aletas traseras -como un tulipán cuando describe remolinos- ni sus grandes ojos
de almendra.

Las fotos siempre sirven para imaginar lo que no explican las palabras. Aún así, una foto del
momento en que la liberamos no conseguiría transmitiros hasta qué punto este fue un día muy
especial, muy emotivo para todos. Cuando ya no puedes hacer nada más para proteger a
quienes amas, rezas. Admito que eso hice cuando se marchó, aunque no soy una persona
religiosa. Su piscina está vacía ahora. Su reunión con la naturaleza es una pérdida gozosa para
todos nosotros.

Ilksen Dinçer Bas, Foça, Turkey, Abril de2007.
�
Ilksen Dinçer Bas, turca, dejó la docencia para ser escritora y ha apoyado durante mucho tiempo el Grupo de
Investigación de la Foca del Mediterráneo (AFAG).
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Publicado el informe de la conferencia de Antalya

El 22 de Diciembre el RAC/SPA, el centro que gestiona el Plan de
Acción de Naciones Unidas para la foca monje, publicó desde su base
en Túnez el informe de la controvertida conferencia celebrada en
Antalya (Turquía) en Septiembre de 2006. El documento está
disponible para su descarga:

RAC/SPA. 2006. Report of the international conference on monk
seal conservation, Antalya, Turkey, September 2006. United
Nations Environment Programme, Mediterranean Action Plan,
Regional Activity Centre for Specially Protected Areas: 1-69. [PDF

 753KB]

Siguiendo con una tendencia que viene siendo lamentablemente
familiar en el RAC/SPA, el informe se esfuerza muy poco en reflejar la
diversidad de opiniones, preocupaciones y críticas que se plantearon en la conferencia y en los
actos colaterales.

Para más información se puede consultar Anatomía de una Conferencia, la sección de portada
del número de Noviembre de 2006 de The Monachus Guardian.

Actualización de biblioteca

Para los interesados en las actuaciones internacionales para preservar
la foca monje del mediterráneo en el Atlántico (un tema tocado
recurrentemente en números anteriores de The Monachus Guardian)
tenemos al fin el plan de acción de 2005 disponible en la biblioteca de
esta web, la Monk Seal Library, para su descarga en pdf:

CMS. Convention on the conservation of migratory species
of wild animals. 2005. Action Plan for the Recovery of the
Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus) in the Eastern
Atlantic. Preparado por el Working Group of the Mediterranean
Monk Seal in the Eastern Atlantic for the Convention on the
Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn
Convention): 1-104. [PDF �3.9 MB]

Existe una versión en español, editada por el Ministerio de Medio Ambiente:
González et al. 2006. El Plan de Accion para la recuperación de la Foca monje del
Mediterráneo (Monachus monachus) en el Atlántico oriental. Naturaleza y Parques
Nacionales. Serie Especies Amenazadas. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Medio
Ambiente. Madrid: 1-69. [PDF �1.4 MB]

Revisión de la estrategia para la conservación de la foca monje en el
Mediterráneo.

La Sociedad Griega para el Estudio y Protección de la Foca monje (Hellenic Society for the Study
and Protection of the Monk seal, MOm) es una ONG de este país que desea evaluar y revisar la
Estrategia Nacional para la Conservación de la Foca Monje en Grecia. Para ello ha convocado un
concurso de méritos para contratar a un profesional independiente, especialista en conservación.



La UICN considera que esta especie se encuentra críticamente amenazada, ya que su población
global no supera los 600 individuos. En las últimas décadas se han venido realizando múltiples
tareas de conservación en Grecia, ya que en sus costas vive casi la mitad de los efectivos de la
especie. Las tareas del Especialista en Conservación serán:

● evaluar la estrategia existente, que data de 1996, para ver si ha sido eficaz para afrontar las
amenazas a la especie.

● revisarla, para así tomar en consideración todos los requisitos de conservación actuales de
la especie y su hábitat, identificar prioridades y sugerir acciones futuras valoradas de
acuerdo con su coste-rendimiento para ser realizadas hasta el año 2015.

La duración del proyecto es de 9 meses.

MOm facilitará a la persona elegida toda la información y documentación de base que requiera, y
la apoyará en el establecimiento de reuniones de trabajo con interlocutores clave, expertos y las
autoridades nacionales y europeas con competencias en el tema.

La estrategia revisada se distribuirá ampliamente en el ámbito internacional entre científicos,
conservacionistas, interlocutores válidos y cargos políticos. En cuanto sea adoptada por las
autoridades nacionales, el documento será una herramienta política básica que guiará todas las
actividades que se desarrollen para conservar la especie.

Los aspirantes deberán demostrar que tienen amplia experiencia en proyectos similares, así
como que conocen en profundidad los requisitos de conservación de especies críticamente
amenazadas. Para acceder a los detalles del concurso, se ruega a los interesados que contacten
con el Dr. Spyros Kotomatas, que es el Coordinador Científico del MOm, en la dirección
info@mom.gr. Las candidaturas deberán remitirse antes del 15 / IX / 2007 haciendo constar en el
envío la referencia (IC07-NCS).

�

Cita Final

Esa pinta de grafiteras...

“KALAELOA (KHNL) - Las focas monje de Hawai se pasean con una
nueva imagen, a lo grafitero. Los que trabajan protegiendo a estos
animales nos dicen que no debemos preocuparnos, porque de hecho
el cambio de imagen no es más que una ayuda para estos animales

Algunas personas que paseaban por Kalaeloa contaban cosas de una
foca que parecía que había sido pintada con aerosol!

Efectivamente, se puede ver la marca "e-v" en el flanco del animal.

Antes de montar en cólera, hay que saber que no se trata de la
travesura de un artista del graffiti, sino que la marca salió de la mano
del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (National Marine Fisheries
Service-NMFS) como sistema de seguimiento de los animales…

(Paul Drewes, KHNL).”

Copyright © 2007 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Un informe del NMFS advierte de la extinción de la foca monje de Hawai.

En Noviembre de 2006, el Servicio Nacional de
Pesquerías Marinas (National Marine Fisheries
Service-NMFS) publicó, tras una larga espera, el
Plan de Recuperación de la Foca Monje de Hawai
(Monachus schauinslandi). Suscribe el documento
el Equipo de Recuperación de la Foca Monje de
Hawai (Hawaiian Monk Seal Recovery Team -
HMSRT), entre cuyos miembros se encuentran su
presidente, el Dr. Joshua Ginsberg, y el Dr. Bill
Gilmartin, quienes hace veinte años dirigieron las
labores de redacción del plan de recuperación
anterior.

El informe afirma que “La foca monje de Hawai (Monachus schauinslandi) está en crisis: la
población ha entrado en un declive continuado durante los últimos 20 años y ya sólo quedan
unos 1300 individuos.” Esta afirmación es una de las más contundentes advertencias emitidas
por un organismo de la administración en relación al estado de la especie.

“Los modelos de simulación de la evolución de la población predicen que sus efectivos caerán
por debajo de 1000 individuos. Al igual que sus congéneres, la foca monje del Caribe (extinta) y
la del Mediterráneo (críticamente amenazada), la de Hawai se ve abocada a la extinción. Las
actuaciones realizadas hasta ahora no han bastado para recuperar la población.”

Planeamos las siguientes acciones con un coste inicial de 52 millones de dólares, que deberían
desarrollarse en 5 años:

1. Investigar los factores que afectan las limitaciones tróficas.
2. Prevenir los enmalles de las focas en artes de pesca.
3. Reducir la predación por tiburones.
4. Reducir la exposición y dispersión de enfermedades infecciosas.
5. Conservar el habitat de la foca monje de Hawai.
6. Reducir las interacciones de las pesquerías con la foca monje de Hawai.
7. Reducir las agresiones de machos a cachorros, a inmaduros y a hembras adultas.
8. Reducir la probabilidad y el impacto de las interacciones con humanos.
9. Investigar y desarrollar respuestas a los impactos de los episodios de biotoxinas.

10. Reducir los impactos de barcos averiados o embarrancados.
11. Reducir los impactos de los contaminantes.
12. Continuar el seguimiento e investigación de la población existente.
13. Crear un Plan de Gestión de la foca monje de Hawai para las islas mayores.
14. Implementar programas de educación y divulgación.

El informe evalúa en 54 años el tiempo necesario para recuperar la especie, partiendo de la base
que una población se puede considerar ‘recuperada’ si se mantiene en la categoría de
‘amenazada’ durante 20 años consecutivos. El presupuesto para el período de 54 años es de
432,016,000 dólares.



El informe completo, sus hallazgos y recomendaciones se pueden descargar de la Biblioteca de
esta web, la Monk Seal Library, o del sitio web del NMFS.

National Marine Fisheries Service. 2006. Recovery Plan for the Hawaiian Monk Seal
(Monachus schauinslandi). National Marine Fisheries Service, Silver Spring, MD: 1-148.
[PDF  1.8MB]

Papahanaumokuakea

Según informa KAHEA, el Monumento de las Islas Noroccidentales de Hawai (Northwestern
Hawaiian Islands Monument - NWHI) recibió, el pasado 2 de Marzo de 2007, el honor de ser
bautizado con el nombre Papahanaumokuakea, rememorando la antigua historia de tradición
indígena que habla de Papa (Madre Tierra), Wakea (Padre Cielo) y de la larga hilera de islas a la
que dieron vida.

Estas islas sagradas fueron declaradas monumento marino (una nueva figura de conservación no
aplicada antes a lugar alguno) por un decreto presidencial el 15 de Junio de 2006. Esta
declaración implica que las NWHI ya no pueden acceder al estatus de 'Santuario'. A medida que
se desarrolla el proceso de implementación de esta decisión, se urge a los ciudadanos a
participar en todos los pasos del procedimiento de toma de decisiones para hacer realidad la
protección total de este espacio irreemplazable. Si os dais de alta en la red de alerta de KAHEA
recibiréis información puntual de los pasos seguidos en la proclamación del Monumento de las
NWMI.

Las focas gozan de ventajas gracias al cuidado en cautividad.

Los científicos y los responsables del gobierno de los EEUU buscan respuestas que puedan
frenar el declive continuado de la población de foca monje de Hawai, que se ha reducido hasta
unos 1,200 individuos, que es el nivel más bajo jamás registrado.

En esta línea, una de las iniciativas es el Proyecto Cuidado en Cautividad, que pretende mejorar
la supervivencia de las focas (en especial las hembras) en el período juvenil, que es cuando se
produce una mayor mortalidad.

Debido a diferentes factores (hambre, enredo en redes y residuos en el mar o predación por
tiburones, principalmente) sólo uno de cada cinco cachorros llega a la edad reproductora. El
proyecto piloto, que se desarrolla en el Atolón de Midway, en el ámbito del Papahanaumokuakea
Marine National Monument, ha prodigado sus cuidados a 6 jovenes hembras, incluidas los
gemelas PO22 y PO26, que han sido seguidas intensamente por la prensa y el público.

Cachorros del programa de Cuidado en Cautividad en Midway.

Como elementos del proyecto, gestionado por el Centro de Ciencias Pesqueras de las Islas del
Pacífico (Pacific Islands Fisheries Science Center - PIFSC) de la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) en colaboración con otras agencias gubernamentales y
ONGs como el Marine Mammal Center, cabe destacar:

1. Captura de hembras jóvenes en el momento del destete, y mantenimiento en recintos en la
línea de costa.



2. Observación continua de las focas transeuntes en libertad en Midway, al tiempo que se
mantienen las focas elegidas en cautividad, con el fin de entender mejor las causas
potenciales de mortalidad de los cachorros.

3. Uso de seguimiento mediante telemetría por satélite para registrar la localización y
comportamiento en inmersión, rastreando los cachorros macho libres (como población
control) y las hembras liberadas, pudiendo comparar sus movimientos y actividades.

Ejemplos de mapas de seguimiento por satélite (cortesía de Charles Littnan).

En el sitio web del PIFSC se cartografían los progresos de los cachorros y se facilita al público el
acceso directo a los mapas de seguimiento por satélite que muestran los movimientos seguidos
tras la liberación.

Más información
NOAA News Online (Story 2766). NOAA comes to the aid of rare monk seal twins.
NOAA. Captive Care and Release Project Seeks to Aid Recovery of the Endangered Hawaiian Monk Seal. NOAA
Pacific Islands Fisheries Science Center.
The Marine Mammal Center: http://www.marinemammalcenter.org

Resumen de Prensa

Muere una foca monje mientras un equipo intenta capturarla. 15 de Abril de 2007.

Una foca monje de Hawai murió el martes mientras un equipo de científicos intentaba capturarla
para colocarle instrumentos de recolección de datos y realizarle una exploración médica, segun
un portavoz oficial.

Se trata de una foca hembra que habia sido vista con frecuencia en Hanauma Bay, que tenía un
anzuelo clavado en su aleta trasera, quecausó preocupación entre algunos científicos del Pacific
Islands Fisheries Science Center - PIFSC.

Los científicos intentaron colocar una red sobre el animal, pero se golpeó contra una roca y
murió, dijo Sam Pooley, director del PIFSC.

La foca, de una edad estimada entre 2 y 3 años, murió de trauma craneoencefálico, según
confirmó un veterinario de la NOAA… (Honolulu Star Bulletin)

http://starbulletin.com/2007/04/15/news/story09.html

La corriente es favorable para las focas.
El seguimiento por satélite muestra que las hembras liberadas recientemente se
encuentran en buen estado. 7 de Abril de 2007.

Media docena de jovenes hembras de foca monje de Hawai en el Atolón de Midway podrían
proporcionar claves para resolver el futuro de esta especie amenazada.



Ninguno de los cachorros, con edades comprendidas entre 9 meses y un año, había alcanzado el
peso recomendado tras el destete de sus madres respectivas. Pero tras unos meses de cuidados
en cautividad comiendo arenques -con alto contenido calórico- y recibiendo cuidados médicos de
primera clase, los científicos esperan que aquellos canijos cachorros prosperen. Sólo una de
cada cinco focas nacidas llega a la edad reproductiva: se ha podido comprobar mediante
intensos estudios en las NWHI, en donde viven la mayor parte de estas focas. El proyecto de
'Cuidado en Cautividad y Suelta' fue iniciado el pasado mes de Mayo, cuando unos cachorros
gemelos, cuyo nombre de combate es el código de las anillas de identificación que llevan en sus
aletas (P022 y P026) fueron conducidos a Oahu para rehabilitarlos en el centro de Kewalo del
PIFSC. Fueron el primer par de gemelos que sobrevivió al destete… (Diana Leone, Honolulu Star
Bulletin)

http://starbulletin.com/2007/04/07/news/story01.html

Seis focas monje en libertad, se pueden rastrear en una Web. 7 de Abril de 2007.

La población mundial de foca monje de Hawai es de unos 1.200 individuos, la más baja jamás
registrada. Los investigadores tratan de incrementar el número de animales mediante un
proyecto de cuidados temporales en cautividad en el atolón de Midway, que liberó seis hembras
jóvenes el mes pasado.

Los científicos creen que si no emprenden acciones de este tipo, la población podría caer por
debajo del umbral crítico de 1.000 individuos.

"La población de foca monje de Hawai jamás había estado en una situación tan mala" afirmó ayer
Robert Braun, un veterinario contratado por la NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration Fisheries) en una rueda de prensa.

Mediante este proyecto de Cuidados en Cautividad, los científicos del Pacific Islands Fisheries
Science Center y de otras agencias involucradas intentan incrementar la tasa de supervivencia de
los cachorros para aumentar la tasa de crecimiento de la población.

Actualmente, la probabilidad de un cachorro de foca monje de llegar a la edad reproductora es de
menos del 20% (Catherine E. Toth, Honolulu Advertiser)

http://honoluluadvertiser.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070407/NEWS11/704070330/1001
/NEWS

Un nuevo sitio web permite rastrear focas monje. 6 de Abril de 2007.

Para dar respuesta al alud de peticiones recibidas cada día acerca de la suerte que corren las
gemelas de foca monje de Hawai que se liberaron en el Atolón de Midway en Octubre de 2006
tras ser cuidadas en cautividad, la NOAA ha puesto en marcha un nuevo sitio web que permite
realizar el seguimiento de estos animales.

Los internautas pueden ver en dónde se encuentran las gemelas y otros cuatro ejemplares de
foca monje de Hawai a medida que se desplazan entre las tres islas del Atolón de Midway.

Para ello es suficiente con visitar http://www.pifsc.noaa.gov/psd/captivecareproject.php -
monkseal y elegir el animal del que se quiere conocer la situación.

Unos equipos enganchados a los animales emiten información sobre su posición y profundidades
de buceo por vía satélite. (Catherine E. Toth, Honolulu Advertiser)

http://the.honoluluadvertiser.com/article/2007/Apr/06/br/br0528397416.html



La muerte por enmalle de focas monje, relacionadas con El Niño. 9 de Marzo de 2007.

Estas redes abandonadas en el Arrecife Pearl &
Hermes de las NWHI son un peligro para este

cachorro de foca monje. (Foto: Chad Yoshinaga /
NOAA Pacific Islands Fisheries Science Center)

Se acaba de demostrar una relación entre el
fenómeno climático global conocido como 'El Niño'
y el incremento de episodios de enmalle de focas
monje en restos de redes de pesca abandonadas
o perdidas. El hallazgo sin duda ayudará a
redoblar los esfuerzos de limpieza en mar y costa
que se realizan para conservar estos animales,
críticamente amenazados.

El riesgo de quedar enganchadas en redes viejas
y otros residuos que flotan en el mar amenaza
seriamente la recuperación de las poblaciones de
focas.

Precisamente este nuevo trabajo demuestra que
los enmalles de focas son más frecuentes en los
años en los que se presenta el fenómeno de El Niño, ya que los vientos y corrientes concentran,
de un modo inusualmente más intenso, los residuos en el hábitat de las focas.
(Aria Pearson, New Scientist)

http://environment.newscientist.com/article/dn11345-fatal-monk-seal-entanglements-linked-to-el-
ni%C3%B1o.html

Laura Bush camina entre animales salvajes. 2 Marzo de 2007.

Atolón de Midway – Laura Bush, la primera dama, no se limitó a mirar la fauna de las NWHI en su
visita relámpago de ayer, sino que interactuó con ella.

La Sra. Bush suministró peces a una joven foca monje de Hawai, una de las seis que se cuidan
en cautividad en un cercado para que alcancen el peso óptimo, de cara a aumentar su
probabilidad de supervivencia cuando sean liberadas de nuevo.… (Diana Leone, Honolulu Star
Bulletin)

http://starbulletin.com/2007/03/02/news/story04.html

Apreciaciones que la Sra. Bush hizo a la prensa tras visitar el proyecto de Cuidado en
Cautividad de la foca monje de Hawai. Atolón de Midway. 1 de Marzo de 2007.

SRA. BUSH: Esta es una manera genial de acabar el día, con las focas, porque hasta ahora
parecía que todo lo que había aquí era sólo avifauna -un gran número de especies- y una de las
razones para declarar Monumento Nacional esta zona fue la vida marina, los peces que no
hemos podido ver (porque no hemos nadado con máscara y aletas, pero si estuvierais por aquí
en verano, probablemente lo haríais) y las algas y otras cosas que están bajo el agua que son
tan importantes para este Monumento Marino Nacional.

Así pues, gracias a todos por venir conmigo hoy. Ha sido un día realmente impresionante.

P. (Inaudible.)

SRA. BUSH: Bueno, me encantan las focas monje, por supuesto, encantan a todo el mundo, a la
gente le gusta la pinta que tienen. Y también me quedé prendada de todos aquellos pollitos de
albatros. Sientes que tienes que protegerles cuando les ves tan vulnerables, sentaditos en sus
nidos. Es tan importante que no tengan... que no tengan ningún depredador natural aquí, en su
vida, y es realmente importante que nunca vengan depredadores introducidos.

P: ¿Qué cosas cree usted que puede hacer la gente desde sus casas para ayudar a que estos
animales no tengan su hábitat bajo amenaza?

SRA. BUSH: Bueno, espero que la gente se ponga al día sobre lo que son las Islas
Noroccidentales de Hawai, esta parte tan importante de nuestro país, y que se informen acerca
del Monumento, la figura de conservación que las protege.



Pero espero también que la gente vea que necesitamos realmente prestar cuidado a cómo
reciclamos los plásticos -a todo lo que consumimos en casa que sea de plástico- y cómo nos
deshacemos de ello para asegurarnos que no acaban ni en estas islas, ni en cualquier costa ni
en el estómago de uno de estos animales marinos. (The White House, News & Policies)

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/03/20070302

El juez sentencia que se violaron los derechos del acusado de decapitar una foca.
10 de Enero de 2007.

Lihue – Los acusadores lo tendrán difícil para conseguir que se condene a un hombre de Kauai
del cargo amputar la cabeza a una foca muerta.

El Juez de Distrito Trudy Senda dijo ayer que los agentes de vigilancia estatales y federales
habían violado los derechos de Justin Freemon's en el pasado mes de Mayo, cuando le
interrogaron acerca del cadáver de foca monje aparecido en Pilaa Beach, al NE de Garden Isle…

Senda dijo que los agentes deberían haberle leído sus derechos al ciudadano. Pero continuaron
interrogándole e incluso fueron con Freemon a su punto de acampada, donde les enseñó la
cabeza y el cuchillo que usó para cortarla. Ahora el cuchillo, la cabeza y otras afirmaciones
recogidas no podrán ser usadas en el juicio. (Tom Finnegan, Honolulu Star Bulletin)

http://starbulletin.com/2007/01/10/news/story11.html

Un pulso para preservar el Archipiélago de Hawai y la diversidad de su vida silvestre.
19 de Diciembre de2006.

ATOLÓN MIDWAY , Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea – A medida que el piloto
del avión de transporte C-130 del Servicio de Guardacostas se ladea y describe círculos sobre un
atolón y otro y otro en un vuelo de 5 horas y 1400 millas desde Honolulu, la transparente
vacuidad de la mayor reserva natural del mundo se materializa de forma contundente.

Aún así dos de los hombres más poderosos del mundo – primero el Presidente Bill Clinton y
después el Presidente Bush – tuvieron que luchar ocho años para convertir la zona en una
auténtica reserva, culminando un proceso que supuso más de 100 reuniones públicas y más de
52000 aportaciones, la mayor parte de ellas en favor de la reserva. El principal obstáculo era una
pequeña flota pesquera que rendía escasos beneficios, compuesta de 8 barcos tripulados por
menos de 20 personas. Muchos de ellos pescaban a tiempo parcial, pero fueron vigorosamente
defendidos por un poderoso senador y una intrincada burocracia federal. (Christopher Pala, New
York Times)

http://www.nytimes.com/2006/12/19/science/earth/19hawa.html?_r=1&ref=us&oref=slogin

¿Qué comen las focas monje de Hawai? Como parte de las labores para salvar a estos
escasos animales, se presenta un estudio alimentario de estos animales.
30 de Noviembre de 2006.

Científicos federales, en declaraciones realizadas ayer, confían en que las nuevas informaciones
desveladas acerca de la dieta de la foca monje de Hawai puedan ayudar a los gestores en la
carrera contra reloj que realizan para salvar a esta especie amenazada .

Se han analizado pequeñas muestras de grasa tomadas en los últimos 8 años de 248 focas
sanas. Los resultados muestran que las presas más habituales son, en porcentaje de la dieta:

● Gindai (flower snapper: un pez de la familia de los lutiánidos): 20-25%
● Calamar: 15%
● Boar fish, un pez de aguas profundas que se parece al pez mariposa: 13 a 15%
● Duckbill fish, otro pez bentónico: 9 a 11%
● Tang y pez cirujano, peces de arrecife de aguas someras: 10%
● Cangrejos: 4 a 5%



Charles Littnan, ecólogo del Pacific Islands Fisheries Science Center que ha participado en el
estudio, afirmó que el gindai, el boar y el duckbill, así como el calamar a menudo, viven a
profundidades de 200m o más.

Esto es relevante, ya que según afirmó durante la presentación del estudio Bill Robinson, el
administrador de la oficina regional de la NOAA "No creo que nadie supiera hasta ahora hasta
qué punto las especies de profundidad son parte fundamental de la dieta de la foca monje"

Robinson añadió que "Según los nuevos datos de que disponemos, no parece que las langostas
formen parte de la dieta de la foca en estos últimos seis a ocho años... pero puede que nunca
sepamos si comían langostas a menudo cuando éstas eran más abundantes" (Diana Leone,
Honolulu Star Bulletin)

http://starbulletin.com/2006/11/30/news/story04.html

(N. del T.: ante la ausencia de nombres científicos resulta imposible traducir correctamente al castellano los
nombres de la mayoría de las especies citadas en este artículo; por otra parte, algunas no tienen traducción al
castellano, al tratarse de especies del Pacífico)

Nuevas normas para asegurar la pesca en el futuro. 21 de Noviembre de 2006.

La normativa [de pesca con redes de enmalle] se hizo necesaria tras la introducción de las
modernas y baratas redes de monofilamento que descargaron sobre los arrecifes una fuerza
destructiva desconocida hasta entonces, ya que antes de eso las redes hechas a mano eran
bienes valiosos.

Algunos pescadores, de modo irresponsable empezaron a calar sus redes en áreas muy
extensas durante mucho tiempo. Estas redes han estado atrapando todo lo que entraba en ellas,
matando de manera indiscriminada todo tipo de formas de vida marina, tanto las especies
objetivo como otras no deseadas. Peor aún, a menudo las redes se han abandonado, dañando
los arrecifes de coral y atrapando especies amenazadas como la joven foca monje hallada
muerta el pasado mes, enredada en una de esas redes frente a Waimanalo… (Editorial, Honolulu
Star Bulletin)

http://starbulletin.com/2006/11/21/editorial/editorial01.html

Un grupo de expertos endurece la normativa para las redes de enmalle.
El DLNR restringirá el uso de lo que los detractores llaman "cortinas de la muerte".
18 de Noviembre de 2006.

Un comité estatal decidió ayer que la pesca con redes de enmalle de fondo estará prohibida en
las aguas de Maui y en algunas zonas de la costa de Oahu.

Segun las nuevas reglas aprobadas ayer por la Junta de Territorio y Recursos Naturales (Board
of the Department of Land and Natural Resources - DLNR), en los lugares donde se permita su
uso, las redes no podrán ser caladas de noche, ni calarse por más de cuatro horas, y deberán
ser revisadas cada 30 minutos para controlar la eventual presencia de animales que necesitan
respirar, como las tortugas marinas o las focas monje de Hawai.

Las redes no podrán medir más de 40 metros (125 pies) y deberán llevar boyas y etiquetas que
identifiquen a su propietario para facilitar a los agentes de vigilancia pesquera su labor de multar
a los infractores.

Los detractores de este tipo de arte de pesca lo definen como 'cortina de la muerte' y, como
muestra de esta letal capacidad, citan la reciente muerte de un cachorro de foca monje de Hawai
en una red de éstas en Waimanalo. (Diana Leone, Honolulu Star Bulletin)

http://starbulletin.com/2006/11/18/news/story09.html



Duro revés a las redes de enmalle tras la muerte de una foca.
La desaparición del cachorro es una más de las razones para la regulación.
8 de Noviembre de 2006.

La reciente muerte de un cachorro de la amenazada foca monje de Hawai es un argumento que
afianza el pulso estatal para regular la pesca con redes de enmalle y desmonta la argumentación
de que los animales adultos pueden esquivarlas, según apunta un responsable del Departamento
de Territorio y Recursos Naturales (Department of Land and Natural Resources - DLNR)

La joven foca, de cinco meses, fue encontrada el mes pasado atrapada en una de esas redes en
Waimanalo, junto con un pequeño tiburón de aleta con punta blanca y otros peces.

“Esto reafirma realmente la idea de que las redes de enmalle pueden ser destructivas y que
pueden matar especies amenazadas” dijo Peter Young, el director del DLNR… (Honolulu Star
Bulletin)

http://starbulletin.com/2006/11/08/news/story16.html

La muerte de una foca hace patente la necesidad de regular las redes de enmalle.
24 de Octubre de 2006.

El mismo día que un par de focas gemelas, primorosamente tratadas hasta recuperarse, fueron
liberadas en Midway, la isla en la que nacieron, otro ejemplar de esta misma edad fue hallado
muerto, con su cuerpo envuelto por una red de enmalle, en mar abierto frente a Waimanalo.

La muerte del cachorro de tan sólo 5 meses hace patente la necesidad de restringir el uso de
redes de enmalle que matan de un modo indiscriminado cuando se abandonan y no son
vigiladas, un comportamiento sólo atribuible a pescadores irresponsables. Le toca ahora al
estado implementar rápidamente las normas que ha propuesto, pero que aún no han sido
puestas en vigor.

El cachorro, apodado Penelope, era el primero que nació en Oahu en ocho años y no es la única
criatura que ha sido perjudicada por estas redes. Las baratas telarañas de monofilamento
sintético capturan todo lo que entra en ellas, aunque se trate de especies amenazadas como
tortugas y focas monje. Lastradas en el fondo, también dañan los arrecifes de coral,
rompiéndolos o dañándolos de diferentes maneras. (Editorial, Honolulu Star Bulletin)

http://starbulletin.com/2006/10/24/editorial/editorial02.html

�

Cita final

Una foca en cada jardín.

Una de las principales preocupaciones que la urbanización de La'au
plantea a los ecologistas es cuál será el destino de la población de foca
monje que habitualmente come y se reproduce en las costas de La‘au
Point si se construye.

Lo que la urbanizadora MPL [Molokai Properties Limited] afirma en su
comunicado de prensa es que, además de acoplarse de manera
armónica con los hábitos de alimentación y reproducción de las focas,
la cohorte de millonarios que se instalará en la zona los va a mejorar.

MPL prevé una utopía zoológica en la que hombres y focas vivirían en
total armonía: los humanos ayudarían a las focas mediante comida,
favor que las focas devolverían fertilizando los jardines.
Fuente: An endangered seal on every lawn: the MPL spin
Haleakala Times – Maui's Free Press, 14 March 2007.

Copyright © 2007 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Argelia

En el apartado de Ciencia, publicamos los Resultados de una campaña de difusión y recogida de
información sobre la posible presencia de foca monje en la costa occidental de Argelia realizada
por investigadores y científicos de la Universidad de Oran, Argelia.

El trabajo recoge la primera cita registrada de la presencia de foca de casco (Cystophora cristata)
en este país

Tras la avalancha de varamientos de focas de casco en el Mediterráneo en Agosto de 2006 (en
Algeciras, Málaga, Granada y Melilla) los científicos están preocupados por las previsibles
confusiones que se puedan producir en los avistamientos futuros.

Según Manel Gazo, de la Fundació CRAM, de España: “Tenemos ahora una variable más en la
ecuación de la presencia de focas monje en las costas del Mediterráneo. Al entrevistar a los
pescadores debemos tener claro que hay que conseguir que sean capaces de discernir entre dos
especies diferentes de foca". Gazo asegura que es posible que en algunas zonas se haya
identificado de manera incorrecta [como focas monje] a ejemplares de foca de casco.

Grecia

Los organismos gestores de áreas protegidas clave emiten señales
contradictorias.

‘Confuso’ es el término que mejor describe el futuro de los
organismos que gestionan las áreas protegidas en Grecia.

La mayor parte de las ONGs griegas se mantienen escépticas
(en el mejor de los casos) cuando valoran la evolución de estos
órganos de gestión, implantados hace casi cuatro años por el
estado griego. En el seno de la mayoría de organismos gestores
de áreas protegidas se habla básicamente de conservación 'de
realidad virtual' debido a la falta de un marco jurídico apropiado
para la conservación (zonación y medidas de gestión). Otras
causas son los retrasos en el establecimiento de procedimientos
operativos clave, falta de personal y una casi absoluta penuria
financiera.

No obstante, en los últimos 6 meses, los nuevos Presidentes y
miembros de los Patronatos (designados por el propio Ministro
de Medio Ambiente) han sido instruidos para gestionar de
manera urgente los recursos europeos asignados mediante los
Fondos Estructurales para la conservación de la naturaleza. Aunque podría considerarse que nos
encontramos ante un hecho positivo, hay indicios menos optimistas: en varios casos las ONGs ya
se están quejando de la puesta en marcha, en el seno de los Espacios Naturales Protegidos, de
actividades innecesarias o mal diseñadas.



Según la opinión de MOm, se pueden citar como ejemplos característicos de esta tendencia los
casos de dos áreas protegidas clave para la protección de la foca monje: el Parque Nacional
Marino de Alonissos en las Esporadas del Norte (National Marine Park of Alonnisos, Northern
Sporades - NMPANS) y la zona Karpathos-Saria del Dodecaneso.

A pesar de sufrir diversos problemas de organización, el órgano gestor de Karpathos-Saria ha
conseguido lentamente, pero de modo firme, asegurar una financiación de casi un millón de
euros. Además, ha contratado personal investigador y vigilantes y está a punto de redactar su
plan de gestión. Ahora se halla en las últimas fases de lanzamiento de una serie de actividades
de conservación in situ, como el seguimiento de especies clave, una campaña de sensibilización
de los visitantes y -lo más importante- un proyecto de vigilancia para la zona.

Para ayudar a estas iniciativas, MOm ha decidido hacer donación de su barco “Saria” a los
gestores de la zona; se trata de una embarcación rápida completamente equipada, de 9,5m de
eslora. También ha cedido una exposición sobre los valores ambientales únicos de la zona de los
Cárpatos septentrionales. Ambos recursos fueron obtenidos como parte de un proyecto LIFE
ejecutado por MOm en la zona durante el período 2001-5.

Contrastando con el caso que acabamos de exponer, aunque parece que los gestores del
NMPANS han conseguido comprometer 3 millones de euros para el próximo bienio, no se ve
claro que estén en el buen camino para implementar actuaciones clave de conservación in situ. El
plan, presentado en la última reunión del Patronato del Parque por su presidente, consiste en
gastar casi 1.8 millones de euros para construir dos embarcaciones (que serán usadas sobre
todo en labores de investigación), comprar numerosos equipos de investigación de alta
tecnología muy costosos -incluido un robot submarino (remotely operated vehicle - ROV)- y
desplegar una red de radares para vigilar 'electrónicamente' el Parque.

MOm ha expresado sus reservas ante estas intenciones y su postura es que, en este momento,
éstas no deberían ser las prioridades de los gestores, pero los responsables del Ministerio de
Medio Ambiente y el resto de miembros del patronato hacen oídos sordos.

Lamentablemente parece que a día de hoy la preocupación de casi todo el mundo (por lo que a
las áreas protegidas de Grecia se refiere) es tan sólo a qué velocidad se pueden gastar los
fondos europeos asignados para la conservación de la naturaleza. MOm y otras ONGs griegas
no apoyan esta lógica y tienen planeado intensificar su oposición a esta tendencia. –�Dr.�Spyros
Kotomatas, MOm.

Foca-pesquerías: puesta al día del Proyecto MOFI.

El Proyecto MOFI (Foca Monje y Pesquerías:
Reduciendo el conflicto en los mares de Grecia
LIFENAT/GR00083), que se lleva a cabo en
diferentes áreas del país, ha visto cómo
continuaban las actividades de investigación
durante la temporada de pesca de este año.

Se han realizado seguimientos de las poblaciones
de peces y de interacciones entre la pesca y la
foca monje en el Parque Nacional Marino de
Alonissos en las Esporadas del Norte (National
Marine Park of Alonnisos, Northern Sporades -
NMPANS). Para ello se viene contando con la
colaboración de los pescadores locales desde el año pasado. En marzo de este año, se
realizaron estudios análogos en el área de Kimolos – Polyaigos, en las Cícladas del sudoeste.

En ambas zonas, que son de vital importancia para la población de foca monje en Grecia, los
estudios son elaborados por investigadores de MOm (www.mom.gr) y WWF-Grecia
(www.wwf.gr), colaborando estrechamente con investigadores del Instituto Griego de
Investigación Pesquera (Hellenic Fisheries Research Institute - www.fishri.gr), que es el
responsable de la coordinación científica.

Además, en febrero de este año algunos investigadores del proyecto MOFI visitaron la isla de
Kalymnos (Egeo Oriental) donde opera la mayor comunidad de pescadores de bajura de Grecia.



En colaboración con la cooperativa de pescadores locales se realizaron encuestas mediante un
detallado cuestionario, que cubría diferentes temas: esfuerzo pesquero, estado de los caladeros,
interacciones con mamíferos marinos, problemas generales de la pesca y posibles soluciones. De
los resultados de este trabajo saldrá la base para el objetivo final del Proyecto MOFI: la discusión
y redacción del borrador del Plan de Acción para mitigar las interacciones entre pesca y foca
monje. Para más información se recomienda visitar: www.mofi.gr. –�Panos Dendrinos y
Alexandros Karamanlidis, MOm.

Seminarios en las Islas sobre focas en apuros.

Para los habitantes de la isla de Alonissos, en el
mismo corazón del primer Parque Nacional
Marino de Grecia, éste fue un seminario poco
común.

Reunidos en una playa un gélido día de principios
de diciembre, pescadores, funcionarios de la
autoridad portuaria local, vecinos y bomberos
esperaban para aprender y practicar técnicas de
rescate de focas.

El seminario, diseñado e impartido por el Equipo
de Rescate de MOm, enseña técnicas prácticas y
fáciles de aprender para ser puestas en práctica cuando alguien se encuentre ante el reto de
ayudar a una foca monje del Mediterráneo en apuros. Se trataron muchos temas, entre ellos
cómo reconocer la falta de salud en un individuo o cómo manejar una criatura que puede pesar
hasta 300Kg.

Al acabar el curso, los asistentes recibieron un certificado y un ejemplar del manual “Foca Monje
en Peligro: Humanos al rescate”.

Este Seminario es uno de los siete que se llevarán a cabo en los 'Puntos calientes' identificados
por el Proyecto MOFI (Foca Monje y Pesquerías: Rebajando el conflicto en los mares de Grecia
LIFENAT/GR00083). Un programa financiado por la línea EU LIFE – NATURE.
Para más información se recomienda visitar: www.mofi.gr. –�Calliope Lagonika, MOm.

Vida en Faros

Los Blogs se han convertido en una forma habitual de comunicación,
por lo que nadie se sorprendería de encontrar un blog titulado Life at
Faros. Sin embargo, el Dr. Giorgos Katsadorakis, un destacado
ornitólogo griego y miembro de MOm ha conseguido impresionarnos a
todos.

Este ornitólogo aventurero emprendió en solitario, durante 45 días, un
estudio del cormorán (Phalacrocorax aristotelis desmarestii). Se trata
de una subespecie de ave protegida de la cual se conoce muy poco; una de las pocas cosas que
se sabe es que cuenta con una población en Grecia de tan sólo 1200 parejas. El estudio se
desarrolló en Psathura, un islote desierto del extremo Septentrional del Parque Nacional Marino
de Alonissos en las Esporadas del Norte. El Dr. Katsadorakis montó su hogar en un faro con
magníficas vistas de las que pudo disfrutar en los escasoso momentos que le quedaban libres
sus estudios sobre el cormorán y las observaciones de otras especies de aves y el entorno
natural. Por si fuera poco, se las ingenió para mantener vivo un blog muy interesante sobre su
vida cotidiana en la isla.

¡Por lo que se ve , bastantes de nosotros fantaseamos con la posibilidad de pasar una temporada
en un islote solitario en una área protegida de notable belleza, pues el blog se hizo famoso de la
noche a la mañana!

Si bien está todo en griego, vale la pena visitar www.lifeatfaros.blogspot.com aunque sea sólo por
ver las fotos! –�Calliope Lagonika, MOm.



�

Cita final

Villa Monachus 

Villa Monachus se encuentra en la costa justo sobre la espectacular
Cueva Azul, justo en la zona Noreste de la Isla [de Zakynthos]. Hay un
camino de piedras que conduce directamente al mar y a la legendaria
Cueva del Sacerdote que al parecer era usada antiguamente por un
monje para meditar.
Fuente: The Zakynthos Villa Book, Luxury Villas in Greece.

Copyright © 2007 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Italia

Pescadores deportivos informan de un avistamiento de foca monje en Pantelleria
(Sicilia)

El 17 de Marzo se publicó un artículo en el periódico regional "La Sicilia", informando de un
supuesto avistamiento de un ejemplar de foca monje que se produjo el día antes en la costa
sudoccidental de la isla de Pantelleria.�El personal de ICRAM habló con el autor del artículo para
identificar y contactar con los testigos a fin de conocer detalles del avistamiento mediante una
entrevista telefónica.

El avistamiento se produjo el 16 de Marzo a las 10.00 am, a unos 50m de la costa, cerca de un
punto conocido como Punta Polacca – Nika. El observador fue un pescador deportivo vecino de la
isla de Pantelleria, que navegaba lentamente a 1 nudo pescando con curricán en una zona de
profundidad estimada de 27-35 metros. El mar estaba en calma y la visibilidad era buena. El
hombre aseguró haber visto unas manchas refulgiendo justo debajo de la superficie del agua,
frente al bote, que le recordaron "como jureles formando un banco justo en la superficie". Tras un
minuto más o menos, a unos 20-25 metros de distancia a babor de la proa descubrió algo que
parecía la estela de un gran animal moviéndose justo debajo de la superficie del agua. "Al
principio, a juzgar por las dimensiones de esta gran sombra, pensé que se trataba de un gran
pez o de un delfín, así que me centré en la observación y presté mucha atención. En ese
momento el animal emergió y pude verle la espalda; era un dorso redondeado pero no había
aleta alguna y el color me sorprendió, era algo poco común, muy oscuro, diría que era de un
marrón entre mediano y oscuro. El sol brillaba, pero la textura del animal no era tan brillante
como la de un pez o un delfín" En este momento el animal se sumergió rápidamente para
reaparecer en un instante unos metros más lejos. "Pero esta vez emergió primero la cabeza, una
cabeza redonda similar a la de un humano, excepto que la parte frontal estaba como achatada
en un mismo plano, era la parte del morro, me recordó la cara de un perro... encaraba el bote y
por unos segundos el animal nadó hacia adelante y pude ver cómo mantenía la cabeza fuera del
agua" La observación fue muy breve, y en cuestión de segundos el animal se sumergió de nuevo
mostrando el dorso redondeado de nuevo. Ante la insistencia del entrevistador en conocer
detalles físicos del animal observado, el hombre explicó que "La parte inferior de lo que yo diría
que era la boca era más oscura, mientras que los laterales, las mejillas, eran más claros. No
puedo decir que viera más detalles, pero creo que era una foca. Nunca he visto nada parecido en
todos los años que llevo pescando aquí..." La duración total del encuentro no fue de más de 5-6
segundos, y en este tiempo no se puede observar mucho más.

Se han realizado avistamientos de focas recientemente en la isla de Pantelleria, uno en
septiembre de 2006, otro en enero de 2005 en una zona muy próxima a la que nos ocupa y otros
en el verano de 1998.�–�Giulia Mo, ICRAM.

Avistamiento en Cerdeña

Emanuelle Coppola del Gruppo Foca Monaca informa de un avistamiento de foca monje en la
costa noroeste de Cerdeña. La observación, realizada por un pescador de recreo (el Sr. Gianni
Puntus) y dos niños, tuvo lugar el 7 de mayo de 2007 en torno a las 18:30, a la entrada del
pequeño puerto de Castelsardo. El Sr. Puntus fotografió el animal con su teléfono móvil, de ahí la



baja calidad de la imagen. Su hijo Raffaele, de 5 años, hizo un dibujo del encuentro, que
reproducimos también.

Ecoexcursión a la costa de Cilicia

Aventura en la costa de Cilicia ( Turquía, 2004)

El grupo“Panda Avventure” de WWF Italia
organiza de nuevo este año dos excursiones de
ecoturismo a a la zona del proyecto foca monje de
Cilicia en Turquía.

Las fechas son del 22 de junio al 1 de julio y del
26 de octubre al 4 de noviembre, saliendo de
Roma o de Estambul. El coste del viaje de 10 días
(excluyendo el vuelo) es de 850 Euros.

El programa completo se puede consultar en la
web del Gruppo Foca Monaca en italiano y en
inglés. –�Luigi Guarrera, Gruppo Foca Monaca.

[Para más información, ver El proyecto de ecoturismo de la zona de Cilicia entra en su segunda
fase, TMG 7(2): 2004].

Madeira

Estudio del hábitat costero de la isla de Madeira

De acuerdo con lo previsto en el Plan de Acción para la Recuperación de la Foca Monje del
Mediterráneo en el Atlántico Oriental, el Parque Natural de Madeira está evaluando la costa de la
isla de Madeira para identificar puntos que puedan ser utilizables por parte de la especie.



La Ponta de São Lourenço fue la primera zona visitada. Como continuación de un estudio
preliminar realizado en 1993, en 2001 se confirmó que la zona reúne excelentes condiciones
para la especie.

Recientemente (9-11 Abril), se realizó otro estudio a lo largo de parte de la costa noroccidental y
toda la suroccidental de la isla de Madeira, desde Achadas da Cruz a Funchal. La evaluación fue
realizada en colaboración con la Fundació CRAM con sede en España. Sus investigadores
estuvieron en Madeira durante unas dos semanas, como parte del proyecto “La Caixa a favor del
mar: la ruta del Vell Marí”, un proyecto de la Obra Social de “La Caixa”.

Fruto de este trabajo, se identificaron ocho cuevas -todas ellas muy próximas entre sí- en el
extremo occidental de Madeira. De las ocho, dos tienen condiciones óptimas para ser usadas por
las focas. Si unimos a ello la existencia en la zona de pequeñas playas aisladas y una reducida
presencia humana, se puede afirmar que se trata de una zona potencialmente utilizable por las
focas. Hasta ahora, el único avistamiento de una hembra y un cachorro en la isla ha sido en esta
zona. La mayor parte de observaciones realizadas en torno a Madeira han sido individuos
aislados y focas adultas o inmaduras. Durante el estudio se pudo observar un individuo en la
zona de Achadas da Cruz. –�Rosa Pires, Parque Natural de Madeira, y Manel Gazo, CRAM.

Dos nacimientos, un cachorro muerto.

Un cachorro de foca monje, nacido el 6 de
noviembre de 2006 en las Islas Desertas (foto

tomada en mayo de 2007)

El año pasado los nacimientos detectados en las
Islas Desertas descendieron de tres a dos. Ello
podría relacionarse con el hecho de que
“Desertinha”, una de las hembras reproductoras,
no pudiera aparearse, o tuviera que abortar por el
accidente que sufrió en mayo de 2006 [ver Una
foca conquista la fama, TMG 9 (2): noviembre de
2006].

Lamentablemente, uno de los cachorros fue
encontrado muerto cerca de Ponta de São
Lourenço. Era el primer cachorro detectado en la
Isla de Madeira.

No se pudo determinar la causa de la muerte
debido al avanzado estado de descomposición del cadáver. –�Rosa Pires, Parque Natural de
Madeira.

Lo último de Desertinha

El 7 de marzo, la foca “Desertinha” fue observada por primera vez tras su serio accidente de
mayo del 2006, que la dejó en un lamentable estado. [ver Una foca conquista la fama, TMG 9 (2):
noviembre de 2006].

El hecho de que haya podido realizar el largo camino desde la Isla principal de Madeira hasta las
Desertas muestra que se ha recuperado de las serias heridas que sufrió en sus aletas
posteriores.

En el mes de marzo se produce la mayor parte de los apareamientos en las Desertas. –�Rosa
Pires, Parque Natural de Madeira.

Apoyo de IFAW

El Fondo Internacional de Bienestar Animal (International Fund for Animal Welfare - IFAW) ha
contribuido con 3.150 Euros que se dedicarán a mejorar las condiciones de la unidad de
rehabilitación de foca monje en las Islas Desertas y para adquirir material y equipos básicos para
realizar necropsias. –�Rosa Pires, Parque Natural de Madeira.



Malta
En nuestro número de noviembre de 2000 publicamos un artículo ilustrado con una sorprendente
colección de sellos de correos que han sido emitidos por países de todo el mundo homenajeando
de diversas maneras, en algunos con muy poca fortuna, a las diferentes especies de foca monje
[ver Monk Seal Philately, TMG 3(2): Noviembre de 2000]. Periódicamente vamos publicando,
desde entonces, los sellos nuevos de los que tenemos conocimiento.

Hoy (más vale tarde que nunca) mostramos el sello de la isla mediterránea de Malta de 2004.

País: Malta (UE)
Serie: Fauna (Marina)
Tema: Mamíferos y Reptiles – Foca monje del Mediterráneo–
Fecha de emisión: 21 de abril de 2004
Valor: 0.16 MTL
Emisor: Malta Post plc
Fuente: http://www.wnsstamps.ch/stamps/MT026.04/en.html

Mauritania y Sáhara Occidental

Cartel sobre la productividad y mortalidad de cachorros.

Por cortesía de CBD-Habitat, tenemos disponible para su descarga el siguiente cartel presentado
en un congreso de la Sociedad Europea de Cetología que analiza la producción de cachorros y
su mortalidad en la colonia de Cabo Blanco (Mauritania).

Cedenilla, M.A, H. M’Bareck, M. Haya, A. Maroto, M. Muñoz, P. Fernández de Larrinoa
y L.M. González. 2007. Evolution of pup production and pup mortality of the Mediterranean
monk seal colony Cano Blanco (Mauritania-Morocco) after a mass mortality episode. Poster
presentation, European Cetacean Society. CBD-Habitat Foundation. [PDF �355 KB]

Falleció Abdellahi Elmokhtar

El 24 de febrero de 2007, el naturalista Abdellahi
Elmokhtar se fue para siempre.�Estaba de camino
hacia el Área Natural de Safia, en la región de
Oued-Eddahab-Lagouira, en Marruecos. Iba a
colocar unas señales informativas para ayudar a
la protección de la mayor de las poblaciones de
gacelas Dorcas que queda en libertad. Esta
población es objetivo de un proyecto desarrollado
por Nature Initiative con el apoyo de la fundación
CBD-Hábitat. Pero la traicionera carretera que
cruza el Sáhara en la frontera occidental se cobró
una nueva víctima, y nuestro amigo nunca llegó a
su destino.

Recordamos que cuando le conocimos se nos mostró tal cual era: un hombre sincero y
transparente, profundamente convencido de que la causa por la cual luchaba valía la pena. Sabía
que la única manera de conseguir lo que perseguía era transmitir la misma visión a todo el
mundo. Fue uno de los fundadores de la Asociación Nature Initiative de Dakhla, de la cual era el
presidente desde los inicios de su andadura. Siempre estaba pletórico de entusiasmo y



dedicación, tremendamente comprometido con la recuperación de la fauna del Sáhara ya fueran
gacelas Dorcas, focas monje, gacelas Mohor, Oryx, Addax o avestruces.

Con él y sus compañeros de Nature Initiative, hicimos las primeras expediciones a los territorios
situados al norte de la frontera con Mauritania. Al recorrer toda la costa desde El Guerguerat a
Cabo Barbas en busca de señales de presencia de foca monje, descubrimos uno de los últimos
reductos donde vive una importante población de gacelas Dorcas.

Gente como Abdellahi da sentido a una tarea que a menudo se parece a nadar contra corriente y
reafirma el propósito de quienes creen que aún hay esperanza para las numerosas especies que
están al borde de la extinción. Con estas líneas pretendemos rendirle un merecido homenaje,
unirnos al dolor de su familia y comprometernos a continuar con nuestros amigos de Nature
Initiative, en la misma línea, el trabajo que inició.

Nunca te olvidaremos. Que descanses en la paz del Sahara que tanto amabas. –�Michel
Cedenilla, Fundación CBD-Habitat.

Nuevo sitio web en español sobre Monachus

Desde Enero de este año, podeis visitar uno de los sitios web más completos sobre la foca monje
del Mediterráneo en español. Contiene información exhaustiva sobre la especie, sus problemas y
las iniciativas que persiguen detener su declive.

La web ha sido creada por la Fundación CBD-Hábitat, que lleva más de 10 años trabajando por la
protección y conservación de la colonia de foca monje de Cabo Blanco en Mauritania.

Una de las principales características de la web es su interactividad: además de una amplia y
variada base de información sobre la especie dispone de muchos vídeos y fotos en los que se
pueden ver los diferentes grupos de edad y descubrir su comportamiento cotidiano, como la
lactancia y la alimentación, contenidos que se muestran en Internet por vez primera.

También hay mapas con la distribución histórica de la especie y con los pocos enclaves donde la
especie subsiste aún.

El acceso a esta web: www.monachus.es o www.focamonje.es. –�Mercedes Muñoz. Fundación
CBD-Habitat.

Copyright © 2007 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Turquía
El cachorro huérfano 'Badem' ('Almendra') vuelve al mar

En Abril de este año se liberó el primer cachorro de foca monje del Mediterráneo que ha sido
rehabilitado mediante un tratamiento a largo plazo en Turquía. La joven hembra, bautizada
Badem (“Almond”), fue rescatada el 5 de Diciembre de 2006 en Didim (costa del Egeo Turco) y
fue objeto de un proceso de rehabilitación de 5 meses en Foça [ver la nota de prensa de 30 de
Diciembre de 2006 El cachorro de foca monje “Badem”]. No fue posible liberarla inmediatamente.
Badem estaba muy deshidratada y hacía entre 5 y 7 días que no había mamado. La playa en la
que fue encontrada, muy abierta, no está en la zona de cría y queda muy lejos de los hábitat más
próximos de la costa turca del Egeo.

Fue liberada el 28 de Abril de 2007. Un equipo compuesto por gente de SAD-AFAG, del municipio
de Foça, de los guardacostas turcos, de Zeehondencrèche Lenie ’t Hart así como el empresario y
mecenas de la operación Sr. Mustafa Koç, trasladó a Badem de Foça a la Bahía de Gökova, al
SW de Turquía para liberarla en sus aguas cristalinas.

Por la mañana se celebró la ceremonia prevista en Foça para conmemorar este evento tan
importante. Asistieron al acto, que empezó a las 9.45, el Sr. Osman Pepe, Ministro de Bosques y
Medio Ambiente, los parlamentarios Sres. Cengiz Kaptanoglu y Kemal Anadol, el Gobernador de
Izmir, el Gobernador y el alcalde de Foça, el Presidente de la SPA, Lenie ’t Hart (de SRRC /
Holanda), representantes de las ONGs MOm (Grecia), MAREVIVO (Italia) y SAD-AFAG (Turquía),
habitantes de Foça, periodistas de diferentes medios de comunicación y ambientalistas junto con
otros invitados venidos de Ankara, Estambul e Izmir. Tras una serie de presentaciones sobre el
proceso de rehabilitación de Badem y la importancia histórica de Foça para la especie seguida de
intervenciones de varios ponentes, los participantes visitaron el Centro de Rehabilitación para la
Foca Monje de Foça; el cachorro inició el camino hacia la libertad a las 10:50.

Tras un transporte en la furgoneta de SAD-AFAG y un barco de los guardacostas, se llegó a las
16:45 al lugar de la liberación, que se produjo a las 17:26. Tanto la costa como los fondos
marinos de la zona de liberación fueron examinados con cuidado por buceadores para evitar que
hubiera objetos extraños o artefactos con los que Badem (cuyo nombre le fue dado por Esra y
Aylin, hijas del Sr Koç) se pudiera herir. En las proximidades de la costa donde fue liberada no
hay comunidad pesquera, granjas de acuicultura ni pueblos costeros. La única manera de llegar
al sitio en cuestión es por mar.



Badem salió de su caja de madera sin dudar ni un
momento cuando Aylin Koç, la hija del Sr. Mustafa
Koç abrió la compuerta. Se quedó apenas un
minuto en la costa antes de entrar en el mar y
estuvo nadando y buceando tranquilamente,
rondando la costa de la cala, durante una hora y
veinte minutos. Dejó la zona a las 18.50.

Badem fue vista en Datça y alrededores el 6 de
Mayo y a menudo se acercaba a la gente, un
comportamiento observado a veces en focas que
han pasado por procesos de rehabilitación.
Badem goza de buena salud y puede alimentarse
por sí misma.

Sezer Çete, representante de SAD-AFAG y Hasan Çiplak, miembro de la red de información de la
foca monje vigilan continuamente la presencia de Badem en la zona de Datça.

Hasan y Sezer trabajaron día y noche, siguiendo los movimientos de la joven foca y sus
interacciones con la gente del pueblo y los turistas. El veterinario del Ayuntamiento de Foça, y
Richard Dijkema del SRRC, así como otras personas de SAD-AFAG visitaron dos veces Datça
para seguir con las observaciones.

Se contactó y visitó varias veces al Gobernador y al Alcalde, para acordar actuaciones
coordinadas y se preparó e implementó un plan de actuación. Hasan, Sezer, Harun y Avni
presentaron una proyección de diapositivas a los vecinos, propietarios de hoteles, estudiantes,
maestros, pescadores, ambientalistas y oficiales del gobernador en el que se explicaba la
situación de la foca monje en general, y la de Badem en particular. De acuerdo con el plan, se
pidió a todas las personas potencialmente afectadas, que evitaran interactuar con el animal, lo
cual debería redundar en beneficio de todos: vecinos, turistas y Badem misma.

Icono de 'no interactúen', incluido en el folleto
informativo distribuido a la ciudadanía por SAD-

AFAG.

SAD-AFAG, con el apoyo de la ONG griega MOm,
diseñó una señal de precaución acompañada de
información muy detallada. Este material se
entregó al Gobernador y al Alcalde, quienes lo
imprimieron y distribuyeron en las localidades
costeras apropiadas. El 24 de Mayo, Badem fue
vista en el puerto de Kormen, y al día siguiente
pescadores locales la vieron en el cabo Knidos. El
30 de Mayo fue vista en la bahía de Bördübet, en
Gökova.

En un período muy breve, viajó unas 70 millas
náuticas. SAD-AFAG se encuentra en contacto
permanente con un camping y un hotel, que son
las dos únicas infraestructuras turísticas de la
costa virgen de Bördübet, y les pidió que apliquen el mismo protocolo que previamente se siguió
en Datça. De la colaboración con los propietarios del camping y el hotel puede derivar la solución
a la poco deseable situación actual. El comportamiento de la gente con el animal es un elemento
clave: si la gente no demuestra interés por Badem, se la desmotivará a permanecer en la zona.
Quedó demostrado en Kormen, donde Badem fue vista el 24 de mayo de madrugada y abandonó
el puerto a mediodía debido al poco interés demostrado por vecinos y pescadores, que siguieron
el consejo recibido. SAD-AFAG da el mismo mensaje a los habitantes y turistas de todos los
núcleos costeros de la Península de Datça: "cada caricia, cada interacción con Badem, le acerca
a su fin", con la esperanza de que actúen responsablemente en caso de encuentro.

SAD-AFAG valora mucho la colaboración con el Ayuntamiento de Foça y los apoyos recibidos
durante los procesos de rehabilitación y liberación por parte de los Guardacostas turcos, el
Zeehondencreche Lenie ’t Hart (SRRC) y el Sr. Mustafa Koç. Los detalles de todo el proceso
fueron trasladados al Ministerio de Bosques y Medio Ambiente y a la Comandancia de los
Guardacostas y se pusieron a disposición de la ciudadanía y los medios de comunicación a
través de ruedas de prensa y la web www.sadafag.org.



El retorno a la libertad es un proceso crítico para estos animales, y se espera de la gente un
empujón para ayudarles en esta última y dificil misión. Y SAD-AFAG necesita el apoyo de todos
aquellos que se sientan implicados en la causa de Badem.

El Centro de Rehabilitación para la Foca Monje del Ayuntamiento de Foça es un buen
equipamiento para focas huérfanas o enfermas que puedan aparecer a lo largo de las costas
turcas en el futuro. SAD-AFAG y el Ayuntamiento de Foça desean trabajar juntos en operaciones
de rescate y rehabilitación de este mamífero marino que sigue en peligro de extinción. –�Cem
Orkun Kiraç and Harun Güçlüsoy, SAD-AFAG.

Más información:
En Youtube se pueden ver videos de Badem y de su proceso de rehabilitación.
http://www.youtube.com/watch?v=XMOSb3-tGgI
http://www.youtube.com/watch?v=MolDeS241jg
El diario de la rehabilitación (de momento en Inglés y Turco), en http://www.sadafag.org.

Mayor protección para la foca monje en Mordogan

Mordogan se encuentra en uno de los lugares más importantes de Turquía para la foca monje,
según identificó SAD-AFAG ya en 1998. La zona de Ayibaligi, con sus acantilados rocosos,
incluye también una cueva de cría muy importante para la especie.

Sin embargo, ya en los años 90 se observaba que la presión humana ha estado jugando un
papel negativo para las focas. Al usar las rocas para tomar el sol o bañarse en verano, la gente
se convierte en una fuente de molestias para las focas.

Una foto de hace unos años en las rocas de
Ayibaligi.

Información al público de las nuevas normas.

SAD-AFAG y la Agenda Local 21 de Karaburun (KLA21), propusieron una regulación de usos de
la costa y el mar adyacente a la cueva y los acantilados de Ayibaligi en 2001 y 2002.

Finalmente el problema ha sido enfrentado por el Ayuntamiento de Mordogan y el Gobierno local
de Karaburun a principios de 2007, y la propuesta ha sido valorada positivamente. Se prohibe
desde ahora la navegación a vela, en canoa, nadar y bucear en la zona, aunque los vecinos y
turistas pueden disfrutar del sol y del mar unos cientos de metros al sur de la zona protegida.
Unas señales diseñadas por SAD-AFAG y KLA21 fueron colocadas en tierra el mes de Abril
pasado. También será delimitada con boyas la zona marina por parte del Ayuntamiento de
Mordogan, el Gobierno local, KLA21 y SAD-AFAG. Con la ayuda de esta nueva normativa
esperamos que las focas sigan frecuentando la zona y puedan seguir reproduciéndose en ella.
–�Çigdem Akçura & Ayhan Akçura, KLA 21, y Cem Orkun Kiraç & Harun Güçlüsoy, SAD-AFAG.

ultima hora...ultima hora...ultima hora...

En Turquía preocupa el comportamiento de un cachorro de foca huérfano

Según informan voluntarios y noticias aparecidas en prensa, la foca huérfana “Badem”, que
recibió tratamientos en Foça bajo supervision de Zeehondencrèche Lenie ’t Hart (SRRC) de
Holanda, ha interactuado regularmente con humanos desde el 6 de mayo, tras su liberación el 28



de abril. Hay quien sugiere que la joven hembra puede haber sido improntada por los humanos a
lo largo del proceso de rehabilitación, que ha durado 5 meses. Hay fotografías de gente local y de
turistas nadando y sacándose fotografías con ella, y se han recogido hasta 20 eventos de gente
que ha sido mordida por Badem.

Al cabo de pocos días de su liberación en una zona virgen y poco frecuentada de la Bahía de
Gökova, Badem apareció en el puerto de Datça y empezó a relacionarse con la gente y hay
testimonios de que rehusó el pescado que se le ofrecía.

Badem está en los titulares de uno de los
periódicos turcos más leídos, el Hürriyet, de 1 de
Junio de 2007. El texto reza: “Soy feliz aquí, no

me iré a otro sitio..." la foca que se liberó tras ser
rehabilitada en Foça no dejará nuestras costas...

juega con los turistas, se deja rascar la tripa y
cuando está cansada se estira en una tumbona

para descansar..."

El veterinario Avni Gök del Ayuntamiento de Foça,
el cuidador Richard Dijkema del SRRC y personal
de SAD-AFAG visitaron la zona en varias
ocasiones para observar al animal y también para
explicar a la población los riesgos de las
interacciones. Sin embargo, a pesar de que se
formó un grupo de voluntarios de manera
informal, parece que no hay ni recursos humanos
suficientes ni presupuesto ni voluntad oficial de
implementar un esquema de vigilancia y
observación continuado que cubra las veinticuatro
horas del día, todos los días de la semana.

Ahora se teme cada vez más que las
interacciones serán más intensas durante la
campaña turística de verano que se avecina.
Algunos voluntarios creen que hay que tomar
medidas inmediatamente para evitar tanto
molestias a la foca como posibles heridas a
turistas y bañistas desinformados.

Las noticias reflejadas en la prensa local y nacional van desde crónicas de editorialistas
encantados por las payasadas de la foca hasta informaciones que se preguntan por su bienestar.
En al menos una ocasión, un periódico llamó la atención sobre la ausencia de prestación de
cuidados veterinarios al aparecer la foca en una playa con síntomas de debilidad y temblando de
agotamiento.

Más recientemente, (30 de Mayo) Badem ha sido vista y fotografiada mientras interactuaba con
bañistas en un club de playa entre Datça y el gran complejo vacacional de Marmaris.

Gul Moran, un ecólogo especialista en conservación que ha estado realizando un seguimiento de
la actividad de Badem tras su liberación, gracias a información facilitada por un miembro de una
ONG local presente en la zona informa que:

"Se dice que a Badem la manipulaban cogiéndola por sus aletas traseras durante la rehabilitación
y por ello muerde a quienes la tocan en este punto vulnerable. Hasta ahora ha mordido a 20
personas. La noticia saltó a los periódicos locales y nacionales. Se ha convertido en la principal
atracción de esta costa.

La estación turística está a punto de empezar. En Junio las escuelas cerrarán y todos los
propietarios de segundas residencias se desplazarán al sur. La zona estará extraordinariamente



saturada de gente. Barcos de vela, lanchas a motor, itinerarios turísticos en barca, lanchas
arrastrando 'bananas', catamaranes-discoteca ambulantes, lanchas neumáticas, pescadores
deportivos etc... todos acudirán a la cita veraniega.

El Ministerio de Medio Ambiente no ha realizado aún ninguna actuación precautoria, ni
seguimiento alguno, ni ninguna campaña generalizada y continuada para concienciar al público.
Aún así, los movimientos de Badem tras su aparición en el puerto de Datça son registrados por
dos voluntarios destacados por na ONG turca SAD-AFAG.”

Estos voluntarios son Sezer Çete y Hasan Çiplak, ambos miembros de la Red de la Foca Monje
de SAD-AFAG. “Sezer Çete y yo hemos estado siguiendo los pasos de Badem desde que
apareció en la costa de Datça ” afirma Çiplak. “Vigilamos a la joven foca muy de cerca e
informamos al público y a los turistas de que no deben acercarse ni interactuar con ella, por
motivos de seguridad tanto de ellos como del animal.”

El veterinario de Foça, Avni Gök, dice: “He estado en Datça dos veces como miembro del equipo
de SAD-AFAG tras la llegada de Badem. Según creo, el único problema lo crea la gente que
muestra gran afecto por esta hermosa criatura. Les hemos explicado repetidas veces que no
deben interactuar con ella ni mostrar ningún interés por ella para así conseguir que abandone la
zona. Desde el punto de vista veterinario, la veo muy ágil, capaz de capturar presas y muy
saludable en general. Sin embargo, la gente debería actuar de un modo mucho más responsable
y considerar las consecuencias de sus contactos con Badem.”

De informaciones llegadas a TMG parece desprenderse que Badem regresó a la Bahía de
Gökova por sus propios medios, bordeando toda la península de Datça una vez más. Otras
informaciones indican que el animal fue de hecho capturado en el puerto de Datça, conducido a
través de la península y re-liberado en la Bahía de Gökova, reencontrando mucha presencia
humana en el club mencionado anteriormente.

Badem no es la primera foca improntada por sus cuidadores. La organización griega MOm se
enfrentó a un problema similar con el joven macho Theodoros en los años 90, en la isla de
Alonissos, en el Parque Marino de las Esporadas del Norte. Sus encuentros con humanos
duraron unos dos años, (un período en el que rehuyó de una manera progresiva el contacto con
los humanos) tras los que desapareció.

Como aspecto positivo, cabe decir que sus encuentros con humanos probablemente le
convirtieron en el mejor embajador de su especie. Hay que decir que Alonissos tiene menos
presión turística y el personal de MOm estaba preparado para manejar los problemas potenciales
de las interacciones foca-humanos. [Ver The Islands at the End of the Line, TMG 4 (2):
Noviembre de 2001].

Creemos que dos focas rehabilitadas en Mauritania o bien fueron improntadas por sus
cuidadores o no se adaptaron bien tras su liberación. Ambas murieron, una de ellas a manos de
un pescador o un cazador. [Ver Monk Seal Fact Files > Rescue and Rehabilitation].

En algunos casos, algunas focas salvajes (especialmente ejemplares jóvenes) también se
acercan a los humanos, como sucede en las islas mayores de Hawai y, algo más cerca, en
Madeira. El Parque Natural de Madeira ha publicado un folleto de "Qué hacer y qué no hacer"
para bañistas despues de que algunos ciudadanos desinformados fueran mordidos por focas
sorprendidas mientras dormían.
[Ver: "Ayúdanos a ayudar a la foca" (en inglés) PDF  1.3MB]

En los sitios apropiados, el Parque Natural de Madeira -al igual que MOm en Grecia- aplica el
'método Hawaiano' de protección, acordonando con estacas y cinta de señalización las zonas de
playa en las que sestean las focas, apostando voluntarios para montar guardia si es necesario.

Este tipo de actuaciones parecen muy urgentes para Badem a medida que se acerca el verano y
con él las costas rebosantes de turistas. La posibilidad de que pueda desplazarse y plantarse de
repente en las islas Griegas adyacentes -por ejemplo en la muy turística Kos- no es descartable y
ello hace más necesario el trabajo coordinado entre ONGs Turcas y Griegas.

Algunas personas críticas con el proceso se preguntan si se ha proporcionado información
suficiente o fiable a la amplia comunidad de científicos y expertos en conservación que habrían
podido ofrecer experiencia y consejos.



Según otras personas con las que hemos contactado, la falta de transparencia llega a ser
sintomática en las rehabilitaciones problemáticas. Se puede perder completamente -o quedar
enterrada en informes, correos electrónicos, memorandos internos y demás papeles,
considerados confidenciales- una parte vital de la información en la bruma creada por conflictos o
recriminaciones. Como hemos visto en casos problemáticos previos, el resultado final es que los
errores reconocidos que puedan haber sucedido (o los eventuales avances en el tratamiento)
nunca alcanzarán a quienes más los necesitan: los cachorros siguientes de la lista de
rehabilitables de otros países u otros proyectos. –�William M. Johnson.

Copyright © 2007 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Mediterráneo: Como reverdecer nuestro mar azul
William M. Johnson

El Mediterráneo.

Usado por el hombre como fuente de alimento, como medio en el que
desplazarse y transportar bienes, también ha sido fuente de inspiración
de artistas y poetas y espacio lúdico desde tiempo inmemorial.

Mucho antes de que Homero escribiera sobre los infinitos matices del
mar ya había quien capturaba peces con anzuelos de bronce y de
hueso, o con redes hechas de cáñamo o de lino. Durante siglos, los
pescadores de esponjas obtuvieron su arriesgado sustento en el mar,
desafiándole desde costas escarpadas o desde frágiles botes de
madera. Los mercaderes recorrían las florecientes rutas comerciales del
Mediterráneo transportando en las bodegas de sus barcos todo tipo de
mercancías: sacos de especias, ánforas de vino, tinte de púrpura,
pescado salado, cofres de monedas de oro y plata...

Podríamos decir que el uso que hacemos del mar hoy en día no es
diferente cualitativamente del que se hacía en tiempos de los egipcios o
los fenicios. El modo que la moderna civilización actual tiene de usar el
mar ha cambiado en cantidad y en calidad por lo que el impacto que
produce esta manera de hacer las cosas es muy superior.

Nuevas tendencias para un viejo problema

Aunque la sobrepesca ya se detectó como problema en algunas de las
zonas costeras de la Roma Imperial, dándose incluso casos de
emperadores que se lamentaban de los precios exorbitantes que debían
pagar por los salmonetes y otras especies muy codiciadas, fue sin duda
la mecanización de la industria pesquera en el siglo XX la que produjo los
cambios que han sacudido los mares y que se han demostrado
ecológicamente más dañinos. La potencia de los motores permitió a los
barcos no sólo la utilización de equipos mucho más pesados sino la
capacidad de desplazarse muy lejos, hasta zonas de pesca jamás
explotadas.

Los modernos sistemas extractivos de arrastre, cerco o palangre han
sido refinados a la enésima potencia: materiales sintéticos, refrigeración
a bordo y sistemas de localización de bancos de pesca de alta tecnología
aumentan la 'eficiencia' extractiva del sector pesquero.

Los gobiernos afrontan con tibieza la tarea de poner coto a los peores abusos del sector (como la
sobrepesca sistemática, los daños catastróficos infligidos por los arrastreros en el fondo del mar,
el descarte por la borda de miles de toneladas de peces y otras especies no comercializables) y
ello significa que no nos libraremos de la factura que nos van a pasar los ecosistemas, como si
de su particular juicio final se tratara, sino que vamos a retrasar el día de pago.



Es más: según los expertos, el esquema resultante de 'barra libre' en las pesquerías ha
conducido al agotamiento de caladeros a lo largo de todas las costas del Mediterráneo, llevando
a muchos de ellos al colapso.

Un estudio reciente de la UE revela que un 65-70% de las especies de interés comercial están en
riesgo de extinción en términos económicos, siendo este porcentaje del 20% en las aguas
comparativamente menos explotadas del Egeo y el Jónico.

Mientras que la humilde sardina -durante tanto tiempo un alimento básico abundante- empieza a
mostrar preocupantes signos de inestabilidad según algunos estudios, la catastrófica caída de la
población de atún rojo acapara la inquietud de expertos en pesquerías y ecologistas.

Antiguamente se construyeron torres de vigía en algunas áreas del Mediterráneo para vislumbrar
la migración anual del atún rojo. De manera similar, los beneficios económicos potenciales de
esta pesquería justifican hoy el despliegue de aviones y satélites para guiar a las flotas pesqueras
que lo persiguen. Según los investigadores, la pesquería de atún rojo del Mediterráneo es una de
las más insostenibles del mundo debido a las violaciones de las medidas de gestión,
lasactividades de pesca ilegal y no regulada y la vulneración sistemática de las cuotas acordadas.

"Hemos alcanzado un punto crítico para el atún rojo en el Mediterráneo" afirma Sergi Tudela,
Coordinador de Pesquerías de WWF, que añade "La intensidad de pesca es 2,5 veces superior a
la que la población existente puede soportar. Esta continuada mala praxis conducirá a la extinción
comercial del atún rojo"

Japón importa la mayor parte del atún rojo pescado en el Mediterráneo, que se comercializa allí
como sushi y sashimi.

Pescadores tradicionales desembarcan atunes en
el Parque Nacional Marino de Alonissos

(Esporadas del Norte) en Grecia.

A quienes más duramente ha perjudicado la
intensa industrialización de la pesquería de atún
en el Mediterráneo es a los pescadores
tradicionales, castigados en particular por la
expansión de las granjas de engorde de atún que
captura con artes de cerco de bancos enteros de
atunes para engordarlos en jaulas antes de ser
sacrificados y congelados.

A pesar de la tardía consideración de este
problema en los ambientes políticos europeos, ha
habido pocas iniciativas para proteger las
poblaciones de peces mediante medidas que han
funcionado en otros sitios, como el
establecimiento de zonas de exclusión a la pesca
o la protección de las áreas de cría.

En contraste con la situación descrita, en Nueva Zelanda las autoridades pesqueras y un número
creciente de gentes de a pie del sector pesquero están comenzando a entender los beneficios
tangibles que a largo plazo produce la protección de múltiples áreas libres de pesca. National
Geographic informa que en una zona "...algunos de los antiguos opositores son ahora los más
convencidos defensores. Se refieren a la zona protegida como 'nuestra reserva' y realizan
funciones de vigilancia continuada, informando de la presencia de furtivos o de vulneraciones
límites. Conceptos tales como la exportación de adultos y de larvas -la deriva de millones de
huevos y larvas fuera de los límites de la reserva- se han convertido en clave para la
conservación marina. Ahora se ve a las reservas en las que la pesca se prohíbe totalmente como
granjas de reproductores y zonas de cría que restituyen las poblaciones de las áreas
adyacentes."

El sector pesquero industrial tiene una gran influencia económica y política, pero también produce
notables impactos más allá de las zonas costeras en las que despliega, milla tras milla, sus redes
y aparejos. Hay zonas de Grecia y de Turquía en las que hace tiempo que se acusa a los
industriales de poner en peligro el modo de vida de los pescadores tradicionales costeros al
esquilmar los recursos pesqueros y dañar las zonas de reproducción.



“Al menos una cuarta parte de las poblaciones de peces están
sobreexplotadas.

• La cantidad de capturas se incrementó hasta los años 80 y
desde entonces se está reduciendo debido al mal estado de las
poblaciones objeto de explotación.

• En algunas zonas, la biomasa de pescado disponible es
menos de una décima de la que se capturaba antes del
desarrollo de las pesquerías industriales."
– Viviendo más allá de nuestras posibilidades. Declaración de la Junta
Directiva del Millennium Ecosystem Assessment, 2005.

Como parte de un círculo vicioso, la reducción de capturas ha avivado la antipatía que los
pescadores sienten por la foca monje del Mediterráneo, el mamífero marino que se encuentra en
mayor pelígro de extinción. Esta antipatía ha tenido a veces letales consecuencias. En Grecia, la
muerte de focas a manos de los pescadores se considera el factor principal de mortalidad que
afecta a la especie. Hay quien afirma que la falta de peces generada por la sobrepesca lleva a las
focas, hambrientas, a alimentarse en las redes de los pescadores, lo cual intensifica el conflicto.

Productos Químicos Tóxicos

La larga marcha del progreso tecnológico ha introducido grandes cambios en el modo en que los
humanos nos relacionamos con el mar.

El legado de un naufragio al Mediterráneo antiguamente era un conjunto de velas de tela hechas
jirones, un casco de madera roto en pedazos y unas cuantas ánforas con salsa de pescado.
Actualmente, un pecio puede comportar la liberación de un sinnúmero de productos químicos
potencialmente letales, que ponen en riesgo la salud de los humanos y la del medio ambiente.

Según su gravedad, los vertidos de petróleo pueden dejar las áreas afectadas tan dañadas que
necesiten decenios para recuperarse. Las imágenes de los accidentes recientes que han
afectado a zonas costeras nos muestran a los pájaros y demás organismos marinos afectados,
que son únicamente las víctimas más visibles e inquietantes. Con toda probabilidad, a
continuación llegarán los problemas para la gente de la zona, desde tenderos a hoteleros.

Tras el vertido que se produjo en el norte de Líbano en el verano de 2006 tras el ataque militar
de Israel a una central eléctrica, los expertos de la ONU alertaron de los serios efectos que
amenazaban la salud de los residentes si se veían sometidos a una prolongada exposición a los
productos químicos y a los humos tóxicos. Otros expertos anunciaron que los hidrocarburos
derramados a la deriva afectarían seriamente al turismo durante al menos dos años.

Turismo

Más de 220 millones de turistas -la mayor parte
concentrados en la temporada de verano- visitan
el Mediterráneo cada año. Esta acumulación
representa una sobrecarga adicional para un
medio ambiente y unas infraestructuras de
entrada mal dimensionadas para dar servicio a los
150 millones de personas que viven en sus
costas.

La demanda de agua y energía, con picos
notables precisamente en los calurosos y secos
veranos mediterráneos, combinada con los
problemas crónicos de gestión de residuos de
todo tipo y de aguas residuales, representa un desafío de dimensiones colosales y es una gran
amenaza para el medio natural.



Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se vierten al
Mediterráneo unos 650 millones de toneladas de aguas residuales al año desde innumerables
pueblos y ciudades, llegando a poner en peligro la salud de los bañistas en algunas zonas
costeras.

Aún más: aunque el Mediterráneo es el destino turístico más popular del planeta, las economías
de algunas zonas turísticas están en recesión, al buscar los turistas destinos alternativos por
temor a problemas ambientales como infecciones microbianas, plagas de medusas o costas
llenas de basura.

“Miles de personas que pasaban sus vacaciones en el
Mediterráneo han sido picadas por medusas, ya que enormes
bancos de estas criaturas invaden las aguas costeras. Algunas
playas han sido cerradas en España y llegan informaciones de
que el Norte de África y Sicilia están seriamente afectadas. Los
científicos informan de que al menos 30.000 personas han sido
afectadas por picaduras desde el inicio del verano."
– Alerta en el Mediterráneo por las Medusas, BBC News, 8 de Agosto de
2006.

Una playa llena de plásticos en
el Parque Marino de las

Esporadas del Norte, hogar de la
amenazada foca monje del

Mediterráneo.

Por lo que se refiere a la gestión de residuos, muchas ciudades
costeras e islas optan por los vertederos. En la mayor parte de
las islas griegas, que son uno de los destinos turísticos
internacionales favoritos, el reciclaje de vidrio, papel, plásticos o
aluminio es poco menos que una quimera. El resultado es que
los materiales reciclables, junto con otros potencialmente mucho
más peligrosos como baterías, aceites usados, productos
químicos, frigoríficos y electrodomésticos de consumo
simplemente acaban en vertederos, mezclados con el resto de
basura doméstica.

La contaminación por plásticos es ubicua, como puede
comprobarse con una visita a cualquier playa abierta a los
vientos o corrientes dominantes. En las que ayer fueron costas
vírgenes hoy se pueden encontrar restos de redes de pesca,
boyas, sedales, pelotas de playa, juguetes, bolsas de compra y
cualquier tipo imaginable de botella de plástico.

Además de ser desagradables a la vista, algunos científicos
están preocupados por los efectos sobre la salud que a largo
plazo pueden tener los productos de la degradación de los
plásticos que se incorporan al ecosistema marino: se ha
descubierto que un 30% de los peces del Mediterráneo tienen gránulos de plástico en su tracto
digestivo.

El plástico también amenaza a las especies en peligro, como ballenas, tortugas marinas y focas.
Las tortugas pueden confundir los plásticos que flotan en el mar con las medusas de las que se
alimentan habitualmente; si ingieren los plásticos, pueden llegar a bloquear su aparato digestivo y
causarles la muerte.

La foca monje, especialmente los cachorros y los jóvenes, pueden ahogarse al quedar
enganchadas en redes de pesca abandonadas.

Señales de Alarma

Últimamente, las previsiones de apocalípticos impactos ambientales como sequías e
inundaciones, olas de calor, desiertos que se expanden y predicciones terribles de los efectos del
calentamiento global captan la atención de los ciudadanos más que la extinción de las especies,



la devastación de la costa o la pérdida de los bosques.

Tras la "2005 Stern Review" de los aspectos económicos del cambio climático dirigida por el
economista británico Sir Nicholas Stern, y del informe "Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
de la ONU" (UN Millennium Ecosystem Assessment - UNMEA) parece que existe un creciente
consenso de que si las actuaciones para poner remedio al problema se toman demasiado tarde,
sus costes serán mucho más elevados que si actuamos ahora.

Informes como los citados difunden una alarma creciente ante unas actividades humanas
económicas e industriales que no pueden continuar sin generar trastornos ecológicos, sociales y
financieros devastadores. El lenguaje utilizado en ellos usa a menudo terribles metáforas
económicas destinadas a convencer a los gobiernos, a las grandes multinacionales y a la
ciudadanía de la magnitud de la crisis en la que el planeta se encuentra sumido. El UNMEA, por
ejemplo, codirigido por el jefe científico del Banco Mundial, previene del comportamiento
ecológicamente derrochador que está "vaciando la cuenta corriente" y "gastando el capital".

Acción corporativa

Aunque pueda haber una opinión generalizada de que lo que se ha hecho hasta ahora unido a
las previsiones de acción es muy poco y llega demasiado tarde, los gobiernos, los economistas y
la industria empiezan a darse por enterados y a dar pasos en la dirección correcta.

Esto es así en parte por la gran oleada de interés que han despertado las iniciativas de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) especialmente entre las empresas de Europa y
Norteamérica. Muchas de las empresas líderes en diferentes sectores están implantando sus
propios departamentos ambientales y de RSC.

Los escépticos argumentan que algunas compañías usan la RSC ambiental como herramienta
que genera beneficios al imbricarla en sus campañas de relaciones públicas y de publicidad, o
como método para lavar dudosas trayectorias en el campo medioambiental. Aún así, hay
ejemplos indudables de corporaciones que impulsan proyectos que generarán beneficios
demostrables al medio ambiente en diferentes áreas, desde fuentes de energía renovable y
eficiencia energética hasta modelos de negocio 'verde' implementados a través del sector
financiero.

Una de estas instituciones es el Piraeus Bank de Grecia, que ha iniciado un ambicioso programa
'verde' que afecta al banco y a sus clientes e inversores.

“Muchas industrias aún dependen directamente de los servicios
prestados por los ecosistemas. El colapso de las pesquerías,
por poner un ejemplo, ha perjudicado a mucha gente en países
industrializados. El futuro de empresas relacionadas con los
bosques, la agricultura, la pesca y el ecoturismo está
íntimamente ligado a los servicios prestados por ecosistemas
saludables, mientras que otros sectores, como las
aseguradoras, los bancos y la sanidad están fuertemente
influidos, aunque algo menos, por los cambios que se pueden
producir en los servicios de los ecosistemas.”
– Millennium Ecosystem Assessment Synthesis Report, 2005.

Hace mucho tiempo que este banco apoya la conservación de la foca monje en este país,
reconociendo a la especie como un símbolo ecológico de los maltratados mares en los que
habita.

En relación a la conservación de los ecosistemas marinos, Vrassidas Zavras -Consultor Ambiental
Especial del Piraeus Bank- afirma que “no podemos ignorar el hecho de que Grecia goza de una
inmensa costa de más de 14.000 km, tiene unas 2000 islas y una antigua tradición marinera. El
mar siempre ha importado a los griegos, quizás hoy más que nunca por el peso que el turismo
tiene en la economía nacional.”



El cachorro huérfano Dimitris, volviendo al mar.

El Piraeus Bank proporcionó recursos económicos
para el rescate, la rehabilitación y la liberación del
cachorro de foca huérfano “Dimitris” en
2003/2004. La responsable del departamento de
RSC, Sofia Staikou, estuvo en la ceremonia de
liberación que tuvo lugar en el Parque Nacional
Marino de Alonissos. [ver Clear blue horizon for
Dimitris, TMG 7(1): 2004].

Conscientes de la dimension social de las
iniciativas de conservación, en particular cuando
afectan al sustento de los pescadores
tradicionales de bajura griegos, el Piraeus Bank
copatrocina el proyecto “MOFI” financiado por la EU y gestionado por MOm, que pretende mitigar
el conflicto existente en las costas griegas entre pescadores y focas.

El proyecto, implementado en 7 áreas, investiga un conjunto de posibles soluciones a los
problemas detectados, incluyendo la posibilidad de compensar a los pescadores por cada red
dañada y el uso de avisadores acústicos para ahuyentar a las focas de la proximidad de las redes
caladas.

Este año el banco ha iniciado el programa medioambiental más ambicioso de los realizados hasta
el momento; se trata de una iniciativa EU-LIFE de tres años de duración que persigue que las
actividades internas del banco sean más "verdes" a base de reducir su huella ecológica, reducir
el consumo energético y potenciar el reciclaje. La Sociedad del Reciclado Ecológico, una ONG
Griega, es socia del proyecto. El proyecto “Banco verde para la vida” va a instalar sistemas de
energía renovable en algunas de las secciones del banco, incluida la instalación piloto de
sistemas solares fotovoltaicos integrados en los edificios (Building Integrated Photovoltaic - BIPV).

Mediante este proyecto, el banco se ha comprometido a alcanzar tasas de reciclaje del 70% del
papel, el 50% de los plásticos de PET y el 70% de toners y cartuchos. También pretende reducir
el consumo de agua en un 30%, y conseguir una reducción total del transporte en un 5%.
Además, pretende que el 80% de sus productos de limpieza sean ecológicos y que el 80% de
todo el papel A4 que usa sea reciclado.

El sistema solar BIPV en Atenas. La exposición EnergyRES en Atenas.

En donde hay clientes y consumidores preocupados, el Banco introduce líneas de "productos
bancarios verdes" dirigidos a incentivar a particulares y empresarios a invertir en energías
renovables. Una de estas acciones fue el patrocinio en Marzo de 2007 de la muestra EnergyRES
en Atenas que, con 85 expositores en su mayor parte dedicados a sistemas solares, atrajo a más
de 20,000 visitantes.

El tiempo dirá hasta qué punto otras corporaciones, pequeños negocios y viviendas particulares
van a adoptar estas y otras medidas verdes.

El Mediterráneo. Hoy sigue siendo una ruta de transporte de productos potencialmente
peligrosos, un destino vacacional, un espacio lúdico veraniego, una fuente de alimento
insustituible, un vertedero de basura y una fosa séptica colectiva .

Hay algo completamente esquizofrénico en el uso del mar para actividades tan manifiestamente
contradictorias, y es por ello que el desafío hoy es encontrar los medios para que la sociedad



humana viva en armonía con el mar, sus costas y sus islas.

Según el PNUMA en Atenas, el mar aún no está muriendo. Su capacidad de recuperación es aún
elevada: sólo necesita una mano amiga que le ayude.
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Rescate de un cachorro en Samandag
Ali Cemal Gücü, Evrim Erbil, Meltem Ok, Serdar Sakinan y Billur Celebi

Middle East Technical University Institute of Marine Sciences
y LEVANT Nature Conservation Society

El Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad Técnica del Oriente Medio (Middle East
Technical University Institute of Marine Sciences - METU-IMS) viene investigando a la foca monje
en el cuadrante nororiental del Mediterráneo [ver Perspectives TMG 6(2): Diciembre de 2003].

Los resultados de varios de los seguimientos en la zona muestran que las mejores zonas para las
focas se encuentran en las proximidades de la frontera Turco-Siria. Una de las principales
amenazas para las focas en esta zona es la pesca ilegal mediante el uso de explosivos. La
Asociación de Conservación de la Naturaleza LEVANT (LEVANT Nature Conservation Society -
LNCS) ha iniciado un proyecto en la zona llamado Eco-Fish [ver Eco-fish, TMG 9(1): Junio de
2006].

El proyecto ha conseguido unir a los pescadores en una cooperativa, y ahora mismo el pescado,
capturado de manera respetuosa con el medio ambiente por los miembros de la cooperativa
Meydan Fisheries se vende a los clientes por Internet. Con este sistema, las elevadas comisiones
aplicadas por los intermediarios revierten en la cooperativa, cuyos miembros han visto doblados
sus ingresos. El proyecto eco-fish ha alcanzado su principal objetivo, y el uso de explosivos se ha
visto reducido notablemente. Otro de los objetivos era establecer una corriente de simpatía entre
los pescadores y las focas.

A primera hora del 5 de Noviembre de 2006, tras una tormenta, los pescadores de la cooperativa
vieron un cachorro de foca varado en una playa cercana a su puerto pesquero. Inmediatamente
llamaron al METU-IMS. Una hora más tarde llegó a la zona un equipo de la LNCS. Tras una
rápida inspección pudieron constatar que se trataba de un bebé de no más de 10 días en buen
estado de salud salvo algunos arañazos en el cuello y en la aleta izquierda. Tras el examen se
retiraron de la zona para no asustar a la madre en el caso de que estuviera por la zona.
Asimismo se mantuvo lejos de la playa a la multitud que se había enterado del suceso y se
acercaba a ver a la foca.

Una parte del equipo vigiló al cachorro a distancia hasta la tarde, desde un escondite. El cachorro
se desplazó por la playa y finalmente se resguardó al pie de una gran roca, justo en la zona
donde rompen las olas.

Mientras tanto, el resto del equipo buscó asistencia veterinaria. Era fin de semana y debido a lo
remoto del lugar no había cobertura de telefonía móvil. Además, la tempestad había cortado el
suministro eléctrico. Finalmente se pudo contactar con el veterinario del Zoo Rome, quien les
indicó cómo proceder a continuación. Debido a que el animal no presentaba síntomas de
deshidratación, el equipo decidió esperar y mantener la observación durante 24 horas antes de
tomar cualquier decisión.

Ninguno de los pescadores había visto focas en la zona últimamente, por lo que fue una sorpresa
para ellos encontrarse con un cachorro en la playa. Por suerte, la costa había sido examinada
por el equipo del METU-IMS y todas las cavidades de la zona habían sido exploradas y
documentadas recientemente. Así pues, se decidió revisitar durante el día las zonas que con
mayor probabilidad podían haber sido usadas para dar a luz al cachorro, con la esperanza de
encontrar a la madre, que tal vez estaría buscando a la cría.



Al día siguiente, con el mar más calmado, se divisó a la madre en una cala vecina frente a una
cueva. Sin embargo, la salud del cachorro había empeorado, sus ojos estaban enrojecidos y las
heridas corrían peligro de infección. Fue alimentada a través de un tubo con una solución de
pescado triturado, solución salina y vitaminas por la tarde. Se limpiaron las heridas con
antiséptico, y tras el tratamiento se abandonó la playa de nuevo.

Los pescadores que descubrieron al cachorro habían oido ladridos de perro en la zona, por lo
que se temió que las heridas hubieran sido producidas por mordiscos de perro. Se realizaron
consultas con veterinarios expertos en tratamiento de animales salvajes para saber cómo tratar
las heridas. Algunos veterinarios opinaron que había que ser prudente con el uso de los
antibióticos, desaconsejándolo porque podían dificultar el reconocimiento por parte de la madre.
Así pues, no se administraron antibióticos y se vigiló continuamente la temperatura corporal del
animal. Entre los consultados, el Dr. Huseyin Cihan, de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Uludag nos previno acerca de la posible infección por virus del moquillo que los
perros podrían haber contagiado al cachorro. Propuso vacunar al animal contra este virus y, al no
encontrar el medicamento en las ciudades próximas, el Dr. Cihan lo envió a la zona
expresamente.

El tercer día, con el mar en calma, el cachorro entró en el agua y nadó a lo largo de la costa, pero
en dirección opuesta a donde se encontraba su madre. Finalmente regresó adonde había
dormido la noche anterior.

El cachorro fue bautizado como Ruzgar (el Viento) ya que había sido traido por el viento. Fue
alimentado dos veces al día y se quedaba solo en la playa entre comidas. Finalmente, el quinto
día el cachorro se reunió con su madre y regresaron a la cueva. Se realizó un seguimiento en la
cueva, inicialmente a simple vista y más tarde con una cámara de infrarojos. Tras un período de
recuperración muy rápido, empezó a ganar peso y mudó el pelaje. Tras dos meses y medio dejó
esta cueva y pasó a otra, distante unos 500m. En Mayo de 2007, Ruzgar sigue en la zona y ha
sido vista también en aguas de Siria.

Las focas, perseguidas en todas partes por los daños que causan en las redes de pesca, en
Meydan son consideradas un símbolo de fertilidad. Un pescador se siente privilegiado si Ruzgar
se da un banquete de pescado en sus redes.



Hemos aprendido que...

1. Nos consideramos muy afortunados, porque el varamiento se produjo en una zona que
habíamos revisado y cartografiado previamente. Fue posible por ello encontrar a la madre
y esperar pacientemente que recogiera el cachorro. En otro escenario tal vez nos
hubiéramos desanimado y hubiéramos llevado al cachorro a los estanques del Instituto
para darle cuidados ex-situ hasta rehabilitarlo, con lo que el animal jamás se hubiera
reintegrado a la colonia a la que pertenecía. Esto muestra que cartografiar el hábitat y la
distribución de los animales es de una importancia clave. Esta información puede resultar
determinante para valorar si el cachorro está abandonado o simplemente perdido.

2. Si un cachorro se pierde, la madre le busca durante mucho tiempo. Es muy importante
tenerlo presente antes de tomar la decisión de aislar el cachorro en cautividad para iniciar
un proceso de rehabilitación.

3. Tratar un cachorro, perdido o abandonado, no es únicamente una tarea veterinaria. Por
supuesto, la prioridad es mantener el animal con vida, pero el objetivo final tiene que ser la
supervivencia ecológica del animal. Si el animal no es devuelto a la colonia, no se puede
hablar de beneficios en términos de la supervivencia de la especie. Así pues, cualquier
operación de rescate necesita un enfoque veterinario, pero también una orientación
ecológica y biológica, ya que la especie se encuentra al borde de la extinción.

4. Los científicos que trabajan en la conservación de campo habitualmente no son
veterinarios. Es muy importante contar con una buena base de datos de veterinarios con
capacidad y experiencia en el tratamiento de focas, que puedan prestar ayuda cuando sea
necesario. Puede que esto sea incluso más importante que disponer de una unidad de
rehabilitación. Hay que preparar ya esta red y mantenerla actualizada continuamente.
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Posible caso de viruela de focas (poxvirus) en la colonia de
Monachus monachus de Chipre. El estrés y el hambre

¿son factores coadyuvantes?
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1. Uludag University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Bursa, Turkey.
2. Middle East Technical University Institute of Marine Sciences, Erdemli Mersin Turkey

Durante una revisión rutinaria de cuevas en 1998, pudimos observar una masa de peces
muertros alrededor de una isla de la costa oeste de Mersin, en Turquía. En esta zona se pesca a
menudo con dinamita y este tipo de acumulaciones de peces muertos es la consecuencia
habitual de una explosión bajo el agua. Los pescadores recogen los peces que quedan en la
superficie y el resto sirve de alimento a animales oportunistas. En este caso se dió una
circunstancia excepcional: quien estaba dando cuenta de los peces muertos era un macho adulto
de foca monje, al cual bautizamos como “Bombaci” (el bombardero).

El mismo ejemplar fue visto por los miembros del Gruppo Foca Monaca [Cilicia on my Mind, TMG
6 (1): 2003) frente a una cueva que se creía abandonada, debido a las frecuentes molestias
ocasionadas por los humanos en la zona. Esta cueva fue revisada con regularidad por el equipo
del Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad Técnica del Oriente Medio (Middle East
Technical University Institute of Marine Sciences - METU-IMS).

Fig. 1. Bombaci, fotografiado por una cámara
automática en una cueva al Norte de Chipre.

En una de las visitas de 2004, un pastor que vive
cerca de la cueva nos habló de una foca negra de
considerables dimensiones que tenía una gran
cicatriz. El mes de diciembre de este mismo año
el equipo del METU-IMS pudo identificar la foca
por la gran cicatriz del abdomen. Por la forma y
situación de la mancha abdominal supieron que
se trataba de Bombaci. El animal fue visto con
regularidad en la cueva y sus alrededores. En una
ocasión llegó a acompañar al equipo de METU-
IMS mientras realizaban sus rutinarios censos de
peces para valorar el estado de las poblaciones
ícticas en el área protegida. En diciembre de 2005
se observó cómo se apareaba en la cueva. Más
tarde, en enero de 2006, fue visto de nuevo en la zona, cortejando a otra hembra. Habitualmente
la cicatriz era bien visible, aunque no se observó ninguna lesión abierta. Las observaciones,
realizadas a distancia o bajo el agua turbia, no permitieron detectar entonces la existencia de
lesiones sino más bien lo que parecía una herida cicatrizada.

En Julio de 2006, fue observado de nuevo frente a una cueva en Chipre, casi 45 millas al sur del
lugar en que lo habíamos visto anteriormente. La gran cicatriz, inconfundible, y la mancha blanca
abdominal, idéntica, no dejaban lugar a dudas sobre la identidad del animal. [ver Focas del Norte
de Chipre , TMG 9(2): 2006]. Se controló la cueva con cámaras de infrarrojos y se tomaron, con
un dispositivo automático, más de 50 fotos de Bombaci en el período que va de julio de 2006 a
enero de 2007 (Fig. 1).� Estas fotos permitieron inspeccionar de cerca la cicatriz de su cuerpo.
(Figs. 2 y 3).



Las lesiones sangrantes nos parecieron preocupantes y decidimos contactar con el
Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Uludag y
les remitimos las fotografías, dado que las lesiones podrían ser síntoma de infección por virus de
moquillo de las focas. Sin embargo, las lesiones nodulares cutáneas de la zona basal de las
aletas traseras (Fig 3) parecían ser lesiones por poxvirus, que han sido identificadas
morfológicamente en pinnípedos y cetáceos tanto libres como cautivos (The Merck Veterinary
Manual 2006). El virus de la viruela de las focas es una lesión proliferativa que se caracteriza por
la formación de numerosos nódulos cutáneos de 0,5 a 3 cm en cabeza, cuello y aletas de los
pinnípedos afectados (Becher 2002). Habitualmente se producen ulceraciones que tardan en
curar. La dispersión de esta enfermedad se produce por rozamiento de cabeza y cuello, un
comportamiento social frecuente en leones marinos y otros pinnípedos. Es necesario que haya
daños en la superficie del epitelio para que se desarrolle una infección. Las lesiones pueden
reaparecer (Hicks 1987). Las grandes cicatrices alrededor de los nódulos de las aletas
posteriores y el abdomen de Bombaci, que se desarrollaron en zonas curadas, pueden indicar
que las lesiones son recurrentes. Numerosos nódulos pequeños en cabeza y cuello se
corresponden con la aparición clásica de lesiones cutáneas por poxvirus aunque para un
diagnóstico exacto hay que recurrir a la microscopía electrónica o al test de reacción en cadena
de la polimerasa (Polymerase Chain Reaction - PCR) de muestras de tejido de las zonas
lesionadas (Tryland et al. 2005).

Fig. 2. Las fotografías realizadas por una cámara automática permiten examinar de cerca las cicatrices y
lesiones en su cuerpo.

Fig. 3. Detalle en el que se pueden observar las lesiones nodulares en la zona basal de la aleta trasera.



Los poxvirus habitualmente no son letales. Se considera que tienen una naturaleza oportunista,
causando episodios con mortalidades elevadas cuando las defensas de los animales están bajas,
cuando escasea el alimento o cuando los individuos están estresados (Tryland et al. 2005), como
ha sucedido recientemente entre los renos de Finlandia y Noruega (Büttner et al. 1995, Tryland et
al. 2001).

Los poxvirus de las focas son zoonóticos y pueden causar infecciones cutáneas en dedos y
manos de las personas que manipulan animales enfermos (Hicks & Worthy 1987, Tryland 2000),
factor que debe ser tenido en cuenta por las personas que cuidan de las focas.
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Resumen

La foca monje del Mediterráneo (Monachus monachus) es uno de los mamíferos más
amenazados del mundo. Nos propusimos obtener información de los pescadores locales de la
zona Croata del Adriático e investigar los hábitats de este entorno. Se investigaron 51 puntos en
la zona. Las medidas legislativas existentes para la protección de la foca monje del Mediterráneo
no son lo suficientemente efectivas como para garantizar la preservación de la especie en el
Adriático.

Introducción

La foca monje Monachus monachus, Hermann 1779 pertenece al orden Pinnipedia, familia
Phocidae, género Monachus. Vive en grupos a lo largo de algunas zonas del Mediterráneo y en
las costas atlánticas de Mauritania, Sáhara Occidental y Marruecos. Su población total es de unos
350 individuos que se encuentran en pequeños grupos aislados cuya biología no se conoce muy
bien y que están sujetos a amenazas para su conservación (Sergeant et al. 1978).

Se estima que en el pasado vivían unos 64 individuos en el Adriático, pero las cifras a día de hoy
son significativamente inferiores (Jardas & Draganovic 1987). De las investigaciones del hábitat
de la foca (1987-1997), de recopilaciones de observaciones de focas en el hábitat o cuevas
(tanto actuales como pretéritas) y de conversaciones con pescadores de las islas más alejadas
de la costa se puede afirmar que la especie sigue viviendo en la zona (Antolovic et al. 1997).

Objetivo

El objetivo de la investigación, que duró seis años (2000 - 2005) fue recoger datos de
observaciones de focas en la parte Croata del Adriático, visitar las cuevas y las zonas de costa y
obtener elementos para valorar la actitud de los grupos afectados por la foca, de cara a favorecer
la cooperación.

Material y métodos

El procedimiento utilizado fue una encuesta-cuestionario que se rellenaba durante entrevistas con
pescadores y otros habitantes de las zonas Central y Meridional del Adriático. Los datos
recogidos (de 1020 participantes) y su análisis permiten valorar las actitudes hacia la protección
de la especie, así como comprender el comportamiento de los individuos durante un encuentro
con una foca.



Resultados

Se ha establecido que la especie está presente en las islas de mar abierto del Adriático,
(Antolovic 2001) gracias a la revisión sistemática del hábitat (51 cuevas) y una recolección de
fotografias de focas. Se dispone de 107 observaciones en la zona croata del Adriático. El análisis
de las informaciones recogidas muestra que hay un número mayor de observaciones en
primavera y verano, y que son más escasas en otoño e invierno. Se recogieron observaciones de
individuos de diferentes tallas (de 1m a 2.60m) y color variable (gris y marrón).

Conclusiones

Se ha conseguido que al público le interese dar parte de sus observaciones gracias al uso de
métodos educativos como charlas y distribución de cuestionarios para realizar aportaciones.
Observaciones simultáneas en varias áreas indican que una pequeña población de foca monje
vive en el Adriático en dos colonias de unos 6-8 individuos. Como evidencia material se dispone
de fotografías de individuos realizadas en diferentes áreas de la parte Croata del Adriático. El
marco legal es deficiente y el establecimiento de áreas especialmente protegidas en las islas del
Adriático distantes de la costa aumentaría la probabilidad de subsistencia de la especie en la
zona.
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en la costa occidental de Argelia.
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M. Bouderbala, D. Bouras, D. Bekrattou, K. Doukara, M.F. Abdelghani y Z. Boutiba

Laboratoire réseau de surveillance environnementale.
Département de biologie, Faculté des Sciences, Université d’Oran, Algérie.

Introducción

Durante el verano de 2006 el Laboratorio de la Red de Vigilancia Ambiental de la Universidad de
Orán llevó a cabo una campaña de investigación exhaustiva sobre Monachus monachus. El
objetivo era poner al día el conocimiento existente sobre la especie e identificar zonas de hábitat
críticas, con la intención de establecer un plan de acción para su estudio y conservación a lo
largo de la costa oeste de Argelia.

1. Objetivos

Llevar a cabo una exploración sistemática de la costa occidental de Argelia (Fig.1); recoger
información mediante encuestas orientadas a los diferentes grupos afectados en la zona objetivo
(pescadores, navegantes, habitantes de los pueblos costeros y autoridades locales); emprender
actividades de concienciación dirigidas al público en general y finalmente crear una Red de
observadores de la foca monje.

2. Localización de la zona de estudio

Se muestra en la Fig. 1.

Fig. 1: Zonas de estudio (1, 2, 3, 4, 5), y las Wilayas o provincias (02, 13, 27, 31, 46) a las que pertenece cada
sector de costa.



3. Recogida de datos, información, y sensibilización.

a) Encuesta

Durante dos meses (del 15 de Julio al 15 de Septiembre de 2006) estuvimos trabajando en la
zona de Orán, desde Mersat Ben M’hidi, al Oeste, hasta la Bahía de Souahlia, en el Este (Fig. 1).

Entrevistamos a más de 850 pescadores (profesionales y recreístas de la zona) y a un centenar
de navegantes que compartieron con nosotros sus observaciones de la especie. La información
se complementó con la que facilitaron las autoridades marítimas (inspección marítima,
guardacostas, protección civil, autoridades portuarias y fareros) y las gendarmerías de los
pueblos costeros.

Durante 60 días s e realizó una campaña de sensibilización sobre la problemática de la
supervivencia de la foca monje en Argelia, recorriendo más de 450 km de costa. Se dirigió el
mensaje a profesionales del mar, educadores (centros dependientes de la Universidad de Orán),
campamentos de verano, alumnos de primaria y secundaria y asociaciones orientadas a la
protección marina.

También mantuvimos conversaciones con los profesores del Centro de estudio e investigación de
la pesca de Béni Saf (del Acuario de Béni Saf, en la Wilaya de Tlemcen) y los de las escuelas de
Pesca y Acuicultura de las cinco provincias (wilayas) de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran,
Mostaganem and Chlef.

En el transcurso de nuestros contactos con las gentes del mar, docentes, alumnos y jóvenes en
campamentos de verano pudimos distribuir más de 3000 copias de un folleto destinado a
informar y sensibilizar con el lema "Salvemos la foca monje" en árabe y en francés. En el folleto
se dan pautas para recoger la información relevante y remitirla a la dirección de contacto que se
facilita.

Además, los jefes de puerto y los directores de centros universitarios recibían un poster A4
acompañado de una explicación de su contenido. Se estableció una red de observadores
voluntarios.

b) Rastreo por tierra

Las zonas costeras accesibles desde tierra fueron visitadas de manera irregular en diferentes
ocasiones. Con una media diaria de 4-5 horas de observación durante 50 días, podemos afirmar
que se dedicaron unas 250 horas a explorar la costa. Mediante un vehículo particular se recorrió
la costa con paradas de 10 a 20 minutos en playas y acantilados cada 200-250 metros. Cuando
la topografía lo permitía, se buscaban puntos de observación que permitieran el uso de
binoculares para explorar cuevas, refugios, grietas, pequeñas calas. Para ello se usaron unos
DILUX 7x50: con un campo de observación de 124m x 1000m y dos cámaras Canon: una EOS
3000 y una IXUS 30 digital. Las cámaras resultaron de gran ayuda en todo momento,
especialmente para documentar las entrevistas.

c) Salidas al mar

Se realizaron diez salidas a islas o zonas de costa inaccesibles por tierra gracias al apoyo
logístico de los guardacostas y a veces con el apoyo entusiasta de algún pescador, navegante u
organizaciones que nos ofrecieron sus embarcaciones para este fin.

Gracias a ello pudimos también acercarnos a cuevas marinas para comprobar si eran usadas
aún por las focas.

Las salidas se realizaron en días de buena mar y duraron entre 2 y 6 horas.



4. Resultados

Nuestra búsqueda por tierra y mar fue infructuosa ya que no pudimos observar ningún animal
directamente. Las gentes del mar contactadas recuerdan la presencia de este animal anfibio, que
vivía anteriormente en sus zonas de pesca.

No hubo cita alguna de presencia de foca monje en Julio de 2006, y los testimonios recogidos
apuntaban de manera unánime a que la especie ha desaparecido del amplio sector de los
wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran y Chlef (Fig.1).

Sin embargo, en la costa del wilaya de Mostaganem nos esperaba una sorpresa.

Según los habitantes de la zona, al igual que en Macta, la foca no ha sido vista durante años en
Stidia (al oeste de Mostaganem). Un pescador nos informó de que en 2000 apareció una joven
foca de 1,20m con una coloración dorsal negra. Esta información podría ser correcta, ya que
según numerosos testigos locales, unos cientos de metros al este (en el sector Macta-Cape
Rouge) se había observado un cachorro de foca.

Dos pescadores que consideramos creíbles nos dijeron que habían visto directamente un
cachorro de foca tan sólo quince días atrás en la costa de Stidia. Según afirmaban, el animal
medía unos 150cm. Pensamos que era necesario comprobar la información para descartar la
posibilidad de que se hubieran confundido y lo que hubieran visto en realidad fuera un delfín.
También nos entrevistamos con más gente en la playa de Stidia y los Servicios de Protección
Civil. Quedamos estupefactos al recibir confirmación por parte de todas las personas
interrogadas, de que habían visto nadar una foca en Sablettes, algo más al oeste.

Al llegar al lugar encontramos a la primera persona que nos confirma que por supuesto Ben
Nemri está presente en toda esta región y que si queríamos pruebas habláramos con el capitán
de bomberos Sr. Rafik. En este mismo momento, el joven estudiante que nos acompañaba llegó
corriendo con unos jóvenes instructores de natación de la playa de Sablettes que nos decían a
gritos: " ¡Señor! ¡La foca fue observada hace 15 días como mucho! Los instructores de natación
tenían las fotos en su portátil: tras una rápida verificación vemos que se trata de un bebé de
foca.. los padres debían estar cerca... ¡¡¡era cierto, la especie estaba presente en la zona!!!

Cuando nos encontramos con el Sr. Rafik, nos hizo n relato extraordinario:

"Hace unas dos semanas (sobre el 10 o el 11 de Agosto), durante una ronda rutinaria, la
tripulación de nuestra lancha vio a lo lejos una pequeña silueta en el agua. Hacía buen tiempo y
el mar estaba en calma, lo cual facilitó que nos acercáramos y nos sorprendió darnos de bruces
con un ejemplar joven de foca, solo, debilitado y desamparado. Le recogimos y lo llevamos
rápidamente a un veterinario de la ciudad de Mostaganem. Muchos jóvenes y curiosos acudieron
a ver este misterioso animal salido del mar, pero que no es un pez ni tiene nada que ver con
ellos. Los pescadores nos trajeron muy rápidamente sardinas frescas pero lamentablemente la
foca rehusó comerlas. Decidimos llevar a la foca inmediatamente al veterinario. Por casualidad
estaba en su despacho y tuvo la gentileza de examinar en seguida, y durante bastante tiempo, al
animal. Le administró inyecciones de complejos reconstituyentes polivitamínicos. El animal
recuperó fuerzas y tomando las precauciones necesarias, bajo una estricta vigilancia, le
abandonamos en una zona alejada de la presencia humana para que no sufriera las molestias de
los curiosos y tuviera una mayor probabilidad de reencontrarse con sus padres"

Las figuras 3 y 4 muestran al cachorro en medio del mar, la 5 muestra el punto exacto donde fue
observado y la 6 ilustra el salvamento realizado por los Servicios de Protección Civil (los Sres.
Rafik y Rabah) y el Sr. Mansour, un joven pescador de Sablettes así como la aglomeración que
este afortunado acontecimiento provocó en la zona.

Vista la pequeña talla (115cm), y el peso de unos 15 Kg nos preguntábamos... ¿se habría
extraviado de la cueva en la que debía vivir con sus padres? De ser así, tal vez sus padres
estuvieran en la zona cuando fue rescatado.

Todo el mundo se preguntaba si era un recién nacido o un animal joven, algo más crecido.

Según citas del litoral de Argelia, LLOZE (1979) indica que la talla de los recién nacidos de foca
monje es de entre 100 et 110cm; sin embargo, MARCHESSAUX (1989) menciona una talla
estándard de 96cm para un recién nacido macho de las costas de Argelia y cita un feto de 92cm.



Un bebé foca que unos pescadores encontraron agonizante en una cueva de Bou Zadjar en
Agosto de 2007 medía 95 cm y pesaba 13 Kg. Hay un ejemplar conservado en formol (Ref. Mn
n°3, CERP, Bou Ismail) de casi 100cm y 12,3kg (BOUTIBA, 1996 ,1998 & 2004). En base a estas
informaciones ¿es posible afirmar sin equivocarse que este animal estaba ya destetado y que ya
estaba cazando sólo bajo supervision de su madre o su grupo familiar?

Regresamos a la misma zona los días 27 y 28 de Agosto de 2006, vigilando con relevos de las
06:00 a las 19:30 esta zona de acantilados, cuevas y grietas, así como el área marina
circundante. No se veía ninguna foca y andarían con toda seguridad escondidas en el fondo de
cuevas submarinas esperando a que nos fueramos para salir de sus refugios, previsiblemente
por la noche. Eso era lo que pensábamos entonces.

A decir verdad, la identificación de este joven mamífero marino como foca monje del
Mediterráneo fue precipitada y se basó en el examen de las fotos que teníamos en nuestro
poder. A pesar de la escasa definición, su examen por otros expertos europeos * permitió
identificar el especimen como una foca de casco Cystophora cristata .

A la luz de esta nueva información, decidimos visitar de nuevo al veterinario que examinó al
animal el verano de 2006 para concretar aspectos del pelaje, la corpulencia, la dentición etc. Su
respuesta fue que no recordaba los detalles, salvo el aspecto fusiforme derivado de su
adaptación al medio acuático, y su magnífico pelaje sedoso de un color gris azulado en el dorso y
blanco crema en el abdomen. En las fotos se puede observar este pelaje, característico de los
juveniles de las focas de casco. La figura 2 muestra claramente unas abundantes pigmentaciones
cutáneas en las zonas dorsal, lateral y caudal, y el festoneado bien visible de la porción caudal
del animal. Aun así, no habiendose citado en la literatura para esta zona otra especie de foca que
no fuera M. monachus, para nosotros en un primer momento aquel animal no podia ser otra cosa
que un Monachinae.

Sin embargo, hay diferencias morfológicas que distinguen claramente una especie de la otra. En
las fotografías se observa claramente que la cabeza de la foca es pequeña y redondeada,
presentando tanto de cara como de perfil una clara continuidad del hocico con la caja craneana.
La cara es menos ancha y la frente se eleva poco, presentando arcos superciliares muy poco
pronunciados. La frente se levanta sobre un hocico más bien corto y ligeramente abombado
sobre el que se abren las fosas nasales con una forma de corazón partido por la mitad por el
tabique nasal.

Fig. 2. Marcas distintivas en el cuerpo de la joven foca de casco.

Las focas de casco Cystophora cristata, propias de los mares circumpolares, reciben este
nombre porque tienen una especie de 'casco' encima del hocico, muy desarrollado en los machos
adultos, que los animales hinchan cuando se encuentran en estado de excitación o defensivo, por
ejemplo cuando los humanos les molestan. Cuando está deshinchado toma la forma de un sáculo
flaccido y arrugado (Robineau 2004).

Se sabe que los machos adultos de las focas de casco miden de media 230cm (longitud
standard) y pesan unos 250kg (Orisland 1959, Rasmussen 1960, Whg 1985). El tamaño máximo
conocido es de 283cm y 435kg. Las hembras son menores y miden de media 200cm y pesan
unos 180kg (alcanzando 229 cm y 252kg según Robineau 2004). La talla al nacer oscila entre 87
y 115cm (100cm de media) (Rasmussen 1960, Bowen et al. 1985). La talla en el momento del
destete es de 98-118cm (110cm de media) llegando a ser de 125-130cm al fin del primer año de



edad (Whg 1985). Basándonos en la bibliografía, podemos concluir que la edad del cachorro
hallado en Argelia es de menos de un año.

Nunca se nos pasó por la cabeza que una foca de casco, especie que vive a miles de kilómetros
de nuestras costas, pudiera alcanzar las costas del Sudoeste del Mediterráneo, y en particular las
de Argelia.

Además, las focas de casco normalmente frecuentan las áreas Ártica y Subártica del Atlántico.
Los partos llegan en los meses de Marzo-Abril, sobre el hielo, en áreas muy bien definidas: el NE
de Terranova (en menor grado en el Golfo de S. Lorenzo) en el Estrecho de Davis (63-64°N)en el
Oeste, y al NW de Jan Mayen (71-73°N) en el Este. Tras la reproducción, las focas se dispersan
en el Estrecho de Davis y en la Bahía de Baffin (Atlántico W) y entre el sur de Groenlandia y las
Spitsbergen (Atlántico E) volviendo al hielo en Junio-Julio para mudar el pelaje. En el Atlántico NE
se observan grandes concentraciones de estos animales en esta época, con las mayores cifras
en el SE de Groenlandia (65-67°N) (Robineau 2004).

Se cree que los individuos que se reproducen en el NW de Jan Mayen frecuentan sobre todo las
aguas entre en NE de Groenlandia,Islandia y Spitsbergen. (Kapel 1992). A veces se encuentra a
la especie fuera de su zona habitual de distribución (costa noruega, Islas Faroe, Islas Británicas y
costa europea, de Dinamarca a Portugal). Van Bree (1997) contó 34 especímenes errantes a lo
largo de la costa W de Europa que eran básicamente individuos de menos de 1 año (3 tenían
entre 1 y 2 años y sólo 2 eran subadultos o adultos).

Cystophora cristata es la especie del Ártico que se cita más a menudo en las costas francesas.
Se han registrado 24 varamientos: 5 en el Canal de la Mancha, 3 en Bretaña y 16 a lo largo de la
costa Atlántica. (Robineau 2004). El número de varamientos de esta especie fue
excepcionalmente alto en 2001 (Van Canneyt 2002). También ha habido numerosos varamientos
en las costas de España y portugal en 2006 (Toni Font, pers. comm. 2007). Podría ser que este
cachorro viniera desde las costas del Atlántico Norte, cruzara el Estrecho de Gibraltar y fuera
arrastrado por las fuertes corrientes del Mar de Alborán, hasta llegar a la costa Occidental de
Argelia.

Conclusión

Esta expedición permitió recoger información sobre la población de foca monje a lo largo de la
costa occidental del país (desde la frontera con Marruecos hasta el límite departamental de Daira
de Ténès a 150km de Algiers) (Fig. 1); también se pudo informar y sensibilizar al público en
general y poner en marcha una Red Regional de Observadores Voluntarios para la Foca Monje
en la costa occidental de Argelia.

Los resultados no son esperanzadores. La foca monje del Mediterráneo Monachus monachus,
que estaba presente en algunas zonas costeras poco frecuentadas por los humanos, ha
desaparecido incluso de estos remotos lugares desde hace un tiempo.

El descubrimiento de un ejemplar joven de foca, con una talla de 115 cm y un peso de unos 15 kg
hizo concebir esperanzas de que habría en la zona al menos una pareja reproductora -y
posiblemente un grupo de focas- que vivirían de modo muy discreto en la zona en que fue
hallado el animal. Según revela un análisis detallado de los datos, se pudo ver que este animal no
tiene conexión alguna con M. monachus, tratándose de un animal divagante, perteneciente al
género Cystophora (Nilson, 1820) de focas del Ártico, y a la especie conocida como foca de
casco, Cystophora cristata (Erxleben, 1777).



Fig. 3. El ejemplar joven de foca de casco Cystophora cristata encontrado en Sablettes (Wilaya de Mostaganem).

Fig. 4. Varios perfiles de la cabeza del ejemplar joven de foca de casco Cystophora cristata encontrado en
Sablettes (Wilaya de Mostaganem).

Fig. 5. La flecha roja muestra el sitio denominado Sablettes, en la costa de Mostaganem, en el que fue encontrada
la joven foca monje Cystophora cristata.



Fig. 6. Imágenes del rescate del ejemplar joven de foca de casco Cystophora cristata en Sablettes (Wilaya de
Mostaganem).
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Introducción

La foca monje del Mediterráneo se encuentra críticamente amenazada. Los mayores peligros
incluyen la pérdida del hábitat, las muertes intencionadas y las interacciones fatales con artes de
pesca. (Johnson et al., 2006) En el archipiélago de Madeira (Madeira, Porto Santo, Islas Desertas
e Islas Selvagens ) hay datos históricos de presencia de focas únicamente en Madeira, donde
eran abundantes (Machado 1979). Sin embargo, en 1988 sólo quedaban 6-8 focas en toda la
zona, acantonadas en las Islas Desertas (Biscoito 1988). En 1989 el Servicio del Parque Natural
de Madeira comenzó un Programa de Conservación y en 1990 se declararó la Reserva Natural
de las Islas Desertas. Los trabajos de protección de la foca monje incluyen la protección de la
especie y su hábitat, la investigación científica y la concienciación del público. El propósito de este
estudio es registrar la distribución, abundancia relativa y parámetros demográficos básicos de la
especie en el archipiélago para evaluar el estado de conservación actual e identificar acciones de
gestión y protección prioritarias para el futuro.

Métodos

En las Islas Desertas se realizó un seguimiento usando un método no invasivo, basado en la
observación directa de las focas desde 6 puntos o navegando en barco alrededor de la isla. La



evaluación del estado de la población en Madeira, Porto Santo y las Islas Selvagens se basó en
informes circunstanciales de avistamientos recibidos por el PNMS. En 2002 se estableció una
Red de Información sobre la Foca Monje que permitió recoger de manera sistemática las
informaciones pertinentes.

Resultados y discusión

Islas Desertas 

Distribución: Tras 13.099 horas de observaciones (1992-2005), se registraron 1.258
avistamientos (Figura1; tamaño medio del grupo=1.7; número máximo de focas observadas=9).

Fig. 1.

Tamaño de la población: Se identificaron cuatro machos negros, 6 individuos de gran tamaño (de
los cuales 5 eran hembras reproductoras) 1 animal de tamaño medio y 3 juveniles. La tasa anual
de nacimientos se incrementó significativamente. (Figura2; r2 = 0.759, F = 47.120, P < 0.005).
Las 5 muertes registradas fueron todas por causas naturales.



Fig. 2

Comportamiento: Desde 1997 se ha visto a las focas ocupar playas abiertas. (Figura3).

Fig. 3

Madeira, Porto Santo e Islas Selvagens

Distribución: Se registraron 389 observaciones de focas. (Figura 1) (1989 – 2005 – 87% de las
citas registradas desde 2002). En Madeira se veían muy raramente focas en el pasado, pero
ahora se ven con frecuencia. Sólo se han visto 2 focas en Porto Santo, y no se ha detectado
ninguna en las Islas Selvagens.

Tamaño de la población: Se ha confirmado que un macho negro y un macho de gran tamaño
residen en la zona.

Comportamiento: Se han registrado 36 interacciones foca/humanos; las focas causaron daños en
los aparejos de pesca en varias ocasiones.

Conclusiones

La población de foca monje del archipiélago de Madeira se estima en 20-30 individuos adultos
distribuidos entre Madeira y las Islas Desertas. Los resultados del estudio muestran que la
especie está críticamente amenazada en la zona, pero que la situación ha mejorado desde la
puesta en marcha de acciones de conservación eficaces (y gracias a ellas). Las prioridades de
conservación para el futuro incluyen la protección de los hábitat propios de la foca monje, la
investigación de las interacciones foca-pesquerías, redoblar la educación ambiental y reforzar la
legislación regional en referencia a la protección de esta especie.
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Dos avistamientos de foca monje en Serifos, Grecia

Esta semana ví dos focas en la Isla Griega de Serifos. Las vi mientras estaba
practicando pesca submarina (voy sólo a por peces!)

Fecha: 25.04.2007 (a última hora de la tarde)
Localización: Isla de Vous, al este de Serifos.
Distancia al animal: unos 10 – 15m.
Comportamiento del animal: nadando

No pude ver al animal con claridad porque la visibilidad era reducida, pero tras el
avistamiento del 27.04.2007 estoy seguro de que se trataba de una foca.

Fecha: 27.04.2007 (14:30)
Localización: Zona Sudeste de Serifos.
Distancia al animal: unos 50cm.
Comportamiento del animal: 1 en cueva (no pude ver lo que hacía); 2. nadando

Acababa de dispararle a un Sargo [Diplodus sargus sargus] a 3m de profundidad
en una cueva muy profunda. Pensé que estaría bien explorar un poco la cavidad
(profundidad del agua 2-3m, profundidad de la cueva, unos 5 o 6 metros) para ver
si tenía bolsas de aire. En ese momento oí un ruido extraño y, un par de segundos
después, una foca monje de color gris salió del interior de la cueva y pasó muy
cerca (llegó a estar a 50 cm de mi) ¡¡...una experiencia impresionante!! Poco
después, en la entrada de la cueva, pude ver una importante cantidad de espinas
de pescado, así como cabezas y colas de peces parcialmente comidos (recuerdo
una cola de jurel y una cabeza de un sargo grande)

Tengo curiosidad por saber si hay casos conocidos de agresiones de focas.

Si lo desean, estaré encantado de acompañar a investigadores que trabajen con
las focas para enseñarles la ubicación exacta de la cueva (yo vivo en El Pireo,
Grecia)

– Bjoern Lovén, Arqueólogo submarino, El Pireo, Grecia, 6 de Mayo de 2007.

 Contesta Vangelis Paravas, investigador de MOm (Hellenic Society for the
Study and Protection of the Monk Seal):

Quiero agradecerle su interés por la foca monje y la detallada información que nos
ha remitido de los avistamientos recientes de foca monje en la isla de Serifos.

Tenemos alguna información sobre la población de foca monje en las islas del SW
del Egeo (Serifos, Sifnos, Kimolos-Polyaigos y Milos). Esta zona alberga una de las
poblaciones de foca monje más importantes de Grecia. En especial, el grupo de
islas de Kimolos y Polyaigos, que forma parte de la Red Natura 2000, ha sido
propuesto por nuestra Asociación como Parque Nacional Marino para la protección
de esta especie tras llevar a cabo tareas de investigación y conservación durante
los últimos 7 años.

Quiero también informarle de la existencia de la Red de Rescate e Información para
la Foca Monje (Rescue and Information Network for monk seals - RINT), un
proyecto de alcance estatal iniciado por MOm en 1991, que agrupa a más de 1.500
personas o autoridades locales en las zonas costeras de Grecia. En el contexto de



RINT, MOm recoge información detallada sobre avistamientos de focas a escala
estatal. Estamos especialmente interesados en información de varamientos de
adultos o cachorros heridos o huérfanos. En tales casos nuestra aportación
consiste en apoyar o rehabilitar el animal 'in situ' o en el centro de rehabilitación de
focas de Alonissos, en las Esporadas del Norte. En el caso de que observe focas de
nuevo, le rogamos nos contacte directamente por teléfono (2105222888), o por
correo electrónico a v.paravas@mom.gr. Para más información, le rogamos visite el
sitio web http://www.mom.gr

Paso a darle alguna información adicional acerca de interacciones foca-humanos. A
pesar de estar protegidas por la ley en Grecia, aún se dan casos de focas monje
del mediterráneo que mueren a manos de humanos, la mayoría por disparos
realizados deliberadamente. El motivo suele ser la competencia de la foca con
actividades relacionadas con la pesca. Las focas, en general no son agresivas.
Cuando detectan la presencia humana, su reacción suele ser mantenerse alejadas
de la vista del hombre, o -si es en mar abierto- permanecer alerta y esperar a que
acabe la intrusión humana.

Sólo el comportamiento de los cachorros o de los animales muy jóvenes es de
curiosidad hacia la gente. En cualquier caso, las focas son animales salvajes cuyo
comportamiento es muy difícil de predecir; cada individuo tiene su propio carácter,
por lo que es improbable que presenten respuestas regulares. Durante la época de
cría (mitad de Agosto a final de Noviembre) las hembras que han procreado pasan
mucho tiempo con los cachorros en sus refugios, protegiéndolos y
amamantándolos. En esta estación, no hay que molestar ni asustar a las focas
porque pueden responder de modo agresivo o incluso huir abandonando al
cachorro.

Avistamientos en Hawai

Foca descansando en la Playa de Brenneke,
Kauai.

Acabo de regresar de una estancia de una
semana en el pueblo de Poipu, al Sur de
Kauai.

Ayer, a eso de las 8:00 AM había cinco
Focas monje de Hawai que jugaban y
comían frente a la costa. Unos minutos
después fueron a la playa de Brenneke a
echar una larga cabezada.

La de la foto metió el hocico en la arena,
pero no tengo ni idea de por qué lo hizo.
Instantes más tarde se dió la vuelta y se
quedó dormida.

Finalmente, aparecieron unos voluntarios que delimitaron la zona con cuerda para
mantener a la gente lejos de foca.

La última vez que eché un vistazo, doce horas después, aún había tres de ellas
durmiendo en la playa.

Pensé que a algunos de vosotros os gustaría el relato y las fotos.

– Robert Corrington, USA, 5 de Abril de 2007.

�



Para informar de avistamientos de focas de Hawai llamen al

220-7802 (Oahu)

o mediante correo electrónico.

Para informar de varamientos de focas de Hawai llamen al

(888) 256-9840

�

Isla de Alborán, España

¿Alguien ha estado en la Isla de Alboran (España)? Al parecer, hubo allí una
pequeña población que probablemente ha desaparecido.

– Stephen Hammerton, Gibraltar, 28 de Noviembre de 2006.

 Contesta el Dr. Mariano Paracuellos, asesor científico de la Asociación
Naturalista Indalo de Oz (Almería – Spain):

Hay información fiable de que durante años ha habido avistamientos más o menos
frecuentes de M. monachus en la Isla de Alboran, que podría ser indicio de una
presencia constante de la especie, al menos durante algunas épocas del pasado
(quizás en el Siglo XIX o los inicios del XX),(*)

Actualmente, se dan observaciones ocasionales y muy esporádicas de animales
solitarios. Así pues, no hay una población estable de focas en la isla ahora mismo
aunque accidentalmente se pueda detectar algún animal errático.

(*) La Historia Natural de la Isla de Alborán está disponible en la Red. Ver el
Capítulo V: en las páginas 76-77 se examina la presencia histórica de la foca monje
en la Isla

Gracias también a Jesús Contreras de Indalo de Oz por aportar información sobre
este tema.

�

� El editor se reserva el derecho de modificar las cartas por
motivos de espacio o para mejorar su comprensión.
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