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La Banca y la Conservación
por Vrassidas Zavras

En 2005, entré en Piraeus Bank como jefe del recien creado
Departamento de Medio Ambiente después de trabajar 16 años
en la Sociedad Griega para el Estudio y Protección de la Foca
Monje (Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk
Seal – MOm). En esta asociación, junto con un grupo de
colegas muy bien preparados, ayudé a organizar e implementar
los programas de investigación, conservación y sensibilización
ciudadana.

En temas tan críticos como la urgente necesidad de administrar
de modo responsable el medio ambiente y de promover el
desarrollo sostenible vivimos altibajos, victorias y decepciones:
gajes del oficio de las organizaciones de base que se enfrentan
con gobiernos, industrias e incluso la opinión de los ciudadanos.

Tras años de campaña, en Mayo de 1992 se inauguró el primer
Parque Nacional Marino de Grecia: el de Alonnisos, en las
Esporadas del Norte, que iba a dar protección a la mayor
colonia de foca monje en el Mediterráneo. En estrecha cooperación con la Policia Portuaria,
pusimos en marcha las primeras tareas de control en la zona 'núcleo' del Parque, que
realizaríamos desde nuestra embarcación de vigilancia.

También descubrimos importantes colonias de foca en Kimolos (en las Cícladas) y en Karpathos
(Egeo Oriental). Finalmente conseguimos que estos nuevos hábitat de la foca monje fueran
incluídos en la Red Natura 2000 de zonas protegidas de Europa.

Al mismo tiempo, sigue siendo una ardua batalla la de convencer a los escépticos de que las
zonas protegidas, las áreas prohibidas a la pesca y otras medidas ambientales no van contra del
desarrollo, sino que son un medio para la creación y mantenimiento de oportunidades
económicas. El ecoturismo gestionado adecuadamente satisface una demanda internacional de
perfil alto y las áreas prohibidas a la pesca actúan como criaderos de peces, beneficiando a los
pescadores de bajura y a sus familias.

Mi salto al sector de la Responsabilidad Social Corporativa no supuso el abandono de la
conservación de la foca monje, ni mucho menos. Piraeus Bank sigue apoyando el rescate y
rehabilitación de cachorros de foca monje en Grecia, como patrocinador que es -desde hace
mucho tiempo- de las actividades de MOm. Personalmente, sigo siendo miembro de la Junta
Directiva de MOm.

En un mundo marcado por la preocupación creciente ante el cambio climático y los impactos
ambientales en general, una de las responsabilidades prioritarias de mi departamento es
maximizar la eficiencia ambiental de Piraeus Bank.

En línea con su larga trayectoria con la responsabilidad en sus vertientes social y ambiental,
Piraeus Bank ha presentado una ambiciosa iniciativa a 3 años en un intento de resolver este
desafío: el proyecto Banco Verde para la Vida (GREENbanking4Life)



GREENbanking4Life admite que todos -empresas y particulares- generamos impactos sobre
nuestro entorno y que los bancos no son una excepción a esta regla.

GREENbanking4Life, con el apoyo del instrumento financiador de la Unión Europea "LIFE MEDIO
AMBIENTE", está implementando una serie de acciones diseñadas a la reducción de la huella
ecológica del banco y del consumo de energía. También pretende aumentar el reciclado y
aportar oportunidades innovadoras de 'banca verde' a sus clientes individuales o empresariales.

Es la primera vez que el instrumento financiador de la Unión Europea "LIFE MEDIO AMBIENTE"
apoya a un banco en la implementación de su política ambiental, y la ONG griega Sociedad del
Reciclado Ecológico (The Ecological Recycling Society) se ha involucrado con Piraeus Bank en
este proyecto.

El banco se ha comprometido, entre otros objetivos de reciclaje, a entregar a reciclado el 70% de
su papel usado, el 50% de plásticos de PET y el 70% de los toners y cartuchos de tinta. Pretende
también reducir el consumo de agua en un 30% y conseguir una reducción consolidada de
transporte del 5%. Además, intentará que el 80% de los productos de limpieza utilizados tengan
ecoetiqueta y que el 80% del papel A4 que se use sea reciclado.

GREENbanking4Life está implementando sistemas de energía renovable en algunas de las
filiales del Banco en Grecia: en los edificios de cuatro de ellas se están instalando sistemas
fotovoltaicos integrados. Se espera que en verano de 2008 estos equipos estén instalados y en
funcionamiento.

Otros objetivos clave son el diseño y comercialización de productos de banca verde que
promuevan inversiones ambientalmente correctas y que animen a particulares y empresas a
invertir en fuentes renovables de energía.

Quizás pueda parecer que lo que se está haciendo en mi Banco no tiene nada que ver con la
protección de la foca monje, pero yo discrepo: si la conservación de la foca nos ha enseñado algo
tras todos esos años es que esta especie es un símbolo de la salud ecológica de nuestro planeta,
de nuestra propia salud. Será cuando los humanos aprendamos a vivir de un modo más
sostenible que todas las especies críticamente amenazadas hoy, como la foca monje, tendrán la
posibilidad de sobrevivir que se merecen.

Vrassidas Zavras, Atenas, Noviembre de 2007.
�
Vrassidas Zavras es el Jefe del Departamento de Medio Ambiente del Piraeus Bank.

Copyright © 2007 Vrassidas Zavras, The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Las Islas Baleares siguen apoyando a TMG

The Monachus Guardian se complace en anunciar que el Govern de
les Illes Balears, España, ha decidido renovar su apoyo financiero
para la revista y el sitio web para el año 2007. Esta ayuda, aunque
modesta, resulta imprescindible para que podamos continuar
informando de las noticias y opiniones que suscitan los temas de
conservación relacionados con la foca monje y la conservación del medio marino en las zonas
donde se encuentra esta especie, y en aquellas áreas de las que ha desaparecido.

La ayuda económica, unida a la indispensable labor de traducción de Toni Font, encargado para
la tarea por el Govern Balear, permitió ya que en 2006 vieran la luz los dos números de la versión
española de la revista.Con esta actuación, pionera para TMG, hemos podido trasladar la
situación apremiante de la foca monje a una audiencia más amplia.

Gracias a la renovación de esta ayuda han visto la luz los dos números de TMG de 2007.

Se accede a la traducción en el link http://www.monachus-guardian.org/spanish, o en el icono de
la bandera correspondiente de la página de inicio de TMG.

Si alguno de los lectores desea tratar la posibilidad de realizar o financiar traducciones a otros
idiomas (por ejemplo Árabe, Griego, Turco...) rogamos contacten con el editor@monachus-
guardian.org.

Un acuerdo que podría salvar a la foca monje del Mediterráneo, según afirma el
CMS

Adeje, Tenerife, España, 18 de Octubre de 2007 – Según información
facilitada por la Secretaría de la Convención de Especies Migratorias de las
Naciones Unidas (CMS), se suscribió un "Memorando de Entendimiento" para
mejorar la protección de las poblaciones de foca monje del Mediterráneo
presentes en el Atlántico Oriental.

La República Islámica de Mauritania, el Reino de Marruecos, la República de
Portugal y el Reino de España firmaron el acuerdo en Adeje coincidiendo con
un Simposio Internacional para la para la protección de los cetáceos en la
costa occidental africana (Western African Talks on Cetaceans and their
Habitats - WATCH) organizado por la CMS. El acuerdo está disponible para su
firma por todos los estados con presencia de foca monje en el Atlántico.

Desde 1986, las poblaciones de foca monje del Mediterráneo han sido el
objetivo principal del Plan de Acción del Mediterráneo del PNUMA. Esta
especie ha sido igualmente clave para la toma de decisiones relativas a la
conservación de mamíferos marinos por parte de la CMS. La foca monje del
Mediterráneo es una de las especies de mamíferos marinos que corre un
mayor riesgo de extinción y está incluída en los Apéndices de la Convención. Se calcula que
quedan unas 500 focas de esta especie en libertad en el mundo. Su inclusión en el Apéndice I
obliga a los estados miembros a prohibir la caza o la captura de focas, así como a conservar el
hábitat, a resolver cualquier problema que pueda presentarse a su migración y a analizar
cualquier factor que pueda amenazar o molestar a la especie.



Las poblaciones de foca monje juegan un papel muy importante en los ecosistemas marinos
costeros, aunque factores naturales asociados al desarrollo de las actividades humanas han
reducido este papel de manera notable. Las poblaciones de foca monje del Mediterráneo
presentes en el Atlántico Oriental sufren bajas por enmalle en artes de pesca, falta de alimento
por sobrepesca, persecución por parte de los humanos, contaminación y también factores
naturales como mareas rojas provocadas por fitoplancton tóxico. La destrucción de sus lugares
de cría y el hundimiento de cuevas en las que se reproducen y descansan acelera la pérdida de
su hábitat natural. Como consecuencia del alarmante estado en el que se encuentra la especie
(entre la costa atlántica oriental y el Mediterráneo no quedan más de 500 ejemplares) la UICN ha
clasificado la especie en la categoría de 'Críticamente Amenazada'.

La especie ha desaparecido de la mayor parte de su rango de distribución, reduciendo su
presencia a unos pocos grupos aislados. Hay dos colonias de cría en el Atlántico Oriental: la de
las Islas Desertas - Madeira y la de la Península de Cabo Blanco (Sahara Occidental-Mauritania).
Con gran probabilidad, las colonias están aisladas demográfica y genéticamente y reunen unos
200 animales concentrados en unos pocos kilómetros de línea de costa, por lo que según la
opinión de los expertos la población atlántica se encuentra en una situación muy crítica.

En los últimos años se ha elaborado un Plan de Acción para la
Recuperación de la foca monje del Mediterráneo (Monachus
monachus) en el Atlántico Oriental. Su contenido se aprobó en la
Octava reunión de la Conferencia de las Partes de la CMS de Nairobi,
Kenya, en Noviembre de 2005. El Sr. Robert Hepworth, Secretario
Ejecutivo de la CMS, afirmó entonces: "Este Plan de Acción otorga un
nuevo enfoque a la conservación transfronteriza de la foca monje al
identificar claramente las obligaciones de los estados implicados. Es la
primera vez que se abordan actuaciones de conservación en la región
Atlántica partiendo de un espíritu de colaboración internacional. Este
instrumento permitirá dar un paso significativo hacia la mejora del
estatus de conservación y del hábitat de la foca monje del Atlántico
oriental en su zona de distribución gracias a la colaboración de los cuatro estados firmantes."

El Plan de Acción desarrolla los procedimientos para implementar acciones coordinadas.
Proporciona un modo de combinar los programas de organizaciones privadas y estatales de
diferentes estados mediante la coordinación de iniciativas que deberían conducir a la
recuperación de la diezmada población de esta especie. El objetivo inmediato es detener el
declive y a medio plazo promover la recuperación.

El Plan de Acción incluye la puesta en marcha de medidas de evaluación de estatus y amenazas
a la especie, así como para incrementar las poblaciones de focas. La acción principal para esta
recuperación es la creación de una Red de Áreas Especiales de Conservación para la Foca
Monje ( Network of Special Areas of Conservation for the Monk Seal - SACMS). Se espera
mejorar la comunicación y coordinación entre la Convención de Barcelona y la CMS para
promover la conservación de la especie.

La CMS y sus miembros esperan poder ver en breve señales de recuperación de la especie. La
Secretaría de la CMS confía que el reciente acuerdo evite la extinción del único pinnípedo del
Mediterráneo. –�Moulay Lahcen El Kabiri, UNEP/CMS.

Más información
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 en español  1,33MB]
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Observatorio de publicaciones

Aprovechamos para compartir con nuestros lectores las siguientes publicaciones, relacionadas
con la gestión de áreas protegidas y pesquerías.

Becker, N. and Y. Choresh. 2006. Economic Aspects of Marine
Protected Areas (MPAs). Ed: UNEP-MAP RAC/SPA, Tunis: 1-68. [PDF

�1.7 MB]
“Las Áreas Marinas Protegidas se ven sometidas a usos que entran
en conflicto" escriben los autores "por ello, la toma de decisiones que
afectan a la gestión de estas zonas debe realizarse con fundamentos
sólidos. Este libro pretende iniciar al lector en el concepto de
economía, en cómo se aplica a la gestión de recursos naturales y
especialmente a la gestión de Áreas Marinas Protegidas"

E.C. 2007. Directrices para el establecimiento de la red Natura 2000 en
el medio marino. Aplicación de las Directivas de hábitats y de aves
silvestres. Comisión Europea - Medio Ambiente: 1-132 + apendices.
[PDF�  2.2 MB]

“La completa aplicación de las directivas de Aves y de Hábitats al
medio ambiente marino de la UE, especialmente en lo relativo a la
red Natura 2000 será un reto clave para las políticas de
biodiversidad de la UE en los años venideros"
"La declaración de una red de áreas de conservación marina que
emanen de Natura 2000 contribuirá de modo significativo al objetivo
de detener la pérdida de biodiversidad de la UE y también a objetivos
más amplios de conservación marina y uso sostenible de los
océanos"
"Hasta el momento se han identificado relativamente pocos sitios Natura 2000 en el medio
marino, lo cual representa la mayor de las deficiencias de la red Natura.”
Apéndices e información relacionada (en Inglés) en EUROPA� > European Commission >
Environment > Nature & Biodiversity.

FAO. 2007-. Areas Marinas Protegidas (AMPs) como herramientas de
gestión pesquera 

“Este sitio web -de momento no operativo en español- es parte del
programa implementado por la FAO para mejorar la comprensión de
la contribución de las AMPs a la gestión de pesquerías. También
pretende identificar y promover buenas prácticas y enfoques
integrados en la creación de AMPs. Se incluye un conjunto de temas
de actualidad en relación al uso de las AMPs en la gestión pesquera
así como enlaces a otros recursos en Internet. En una sección
específica se presentan las directrices preparadas por la FAO para el diseño, implementación y
evaluación de las AMPs."

MedPAN. 2007. Mapa de las Areas Marinas protegidas del
Mediterráneo. Red de Gestores de Áreas Marinas Protegidas del
Mediterráneo (The Network of Managers of Marine Protected Areas in
the Mediterranean – MedPAN - www.medpan.org) [PDF �792 KB]

Este cartel, producido por la Oficina de Medio Ambiente de Córcega ,
editado en francés, localiza las 93 áreas marinas protegidas del
Mediterráneo, desde el estrecho de Gibraltar en el Oeste a Siria en
el Este. En la leyenda del mapa se relacionan, ordenadas por países, los nombres de cada
AMP con su extensión en hectáreas.
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Cita final

Todas las criaturas: las grandes, las pequeñas y las que
desaparecen.

¿Por casualidad tus ojos se han cruzado fugazmente con la mirada del
elusivo lince ibérico? ¿O has escuchado el ronco ladrido de una foca
monje del Mediterráneo? Si aún no has podido y te apetecería, mejor
que espabiles porque la contaminación y la degradación de los hábitats
ha puesto a ambas especies al borde de la extinción.

Según un estudio reciente de la Unión Mundial para la Naturaleza
(World Conservation Union - IUCN) las actividades humanas están
amenazando al 15%, es decir, casi una de cada seis especies de
mamíferos terrestres en Europa. Esta organización, con sede central
en Suiza, afirma que la situación es aún peor en el caso de las
especies de mamíferos marinos ya que el 22% de ellas se ven
inexorablemente abocadas a la aniquilación.

El estudio recientemente publicado (en inglés) European Mammal
Assessment (Evaluación de los Mamíferos Europeos) identifica 17
especies de mamíferos de este continente con la categoría de
"vulnerables", siete con la de "en peligro" y seis "en peligro crítico".

La población de la foca monje del Mediterráneo, sin ir más lejos, se ha
reducido a unos 350-450 individuos…

“Esta nueva evaluación muestra que muchos mamíferos europeos
están desapareciendo a una velocidad alarmante" afirma Julia Marton-
Lefèvre, Directora General de la UICN, una opinión respaldada por el
Comisario Europeo de Medio Ambiente Stavros Dimas.

“El informe deja bien claro el desafío al que nos enfrentamos si
queremos detener la pérdida de biodiversidad en Europa" dijo Dimas.
“Queda claro que es de la mayor importancia implementar
completamente la Directiva de Hábitats (adoptada por la UE en 1992
para salvaguardar fauna amenazada de Europa ) si queremos proteger
los mamíferos de Europa..."

All creatures great, small and disappearing, CNN.com Science and Space, 12 de
Junio de 2007.

Copyright © 2007 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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La NOAA completa un nuevo Plan de Recuperación de la Foca Monje

El Servicio de pesquerías de la NOAA aprobó y puso en vigor un nuevo Plan de Recuperación de
la Foca Monje de Hawai en una ceremonia celebrada el pasado 22 de Agosto de 2007 en el
Acuario de Waikiki. El plan se modifica por primera vez desde que se aprobara su primera versión
en 1983. La foca monje de Hawai es una de las especies más amenazadas del mundo y este plan
de recuperación pretende salvarla de la extinción.

El Senador Daniel K. Inouye y el Viceadministrador del Servicio de pesquerías de la NOAA,
William T. Hogarth, se dirigieron al público invitado a la ceremonia, formado por voluntarios,
trabajadores de la NOAA y de organizaciones implicadas en los trabajos de recuperación de la
especie. John H. Dunnigan, Viceadministrador del Servicio de océanos de la NOAA asistió en
representación del Programa de Santuarios Marinos Nacionales de la NOAA, que se verá
implicado en las actuaciones previstas para salvar a las focas, que se coordinarán con el flamante
Papahanaumokuakea Marine National Monument.

William T. Hogarth, firmando el nuevo Plan de
Recuperación de la Foca Monje de Hawai en la
ceremonia celebrada el pasado 22 de Agosto de

2007 en el Acuario de Waikiki.
Con él, de izquierda a derecha, el Senador Daniel
K. Inouye de Hawai, William L. Robinson, y John

H. Dunnigan.

Un plan de recuperación es una herramienta
derivada de una Ley de Especie protegida que
describe las amenazas que enfrenta la especie y
las acciones necesarias para neutralizarlas.
Aunque la población se mantenía estable en los
años 90, la foca monje de Hawai está ahora en
crisis porque la población se está reduciendo a
una tasa del 4% anual.

Los biólogos estiman la población actual en unos
1200 individuos y sus modelos predicen un
descenso por debajo del umbral de 1000 animales
en los próximos 3 o 4 años. Es por ello que la foca
monje de Hawai se incluye entre las especies más
amenazadas del mundo.

"Nuestra foca es un tesoro que debemos
conservar para las generaciones venideras" dijo
Hogarth. “Este nuevo plan es un paso en la
dirección correcta para salvarla de una posible extinción."

Durante más de dos décadas, los científicos de la NOAA han estudiado y gestionado la población.
Aunque las cifras serían mucho peores si no se hubiera hecho nada, sigue habiendo importantes
amenazas directas y potenciales sobre la especie. Entre las más graves se cuenta la baja tasa de
supervivencia de los animales jóvenes, que se cree va asociada a una baja disponibilidad de
alimentos. Este fenómeno se ha venido observando durante años en la mayor parte de la
población. A no ser que se incremente el número de hembras, los biólogos temen que no haya un
número suficiente de animales para garantizar la recuperación.

Esta nueva versión del plan de recuperación es importante porque tiene en cuenta ésta y otras
amenazas, al tiempo que desgrana las medidas de gestión e investigación necesarias para dar a
las focas las mayores probabilidades de subsistencia. Aunque la mayor parte de los ejemplares
de foca se encuentran en las Islas Noroccidentales (ahora incluidas en el Papahanaumokuakea
Marine National Monument) el plan también contempla el crecimiento de la población en las islas
mayores de Hawai.



Foca monje de Hawai nadando.

El Senador Daniel K. Inouye dijo que “La foca
monje de Hawai es la única especie de foca del
mundo cuyo rango de distribución se reduce a un
sólo país, los Estados Unidos de América. Como
nación, cargamos con una grave responsabilidad
que recae especialmente sobre nosotros, la gente
de Hawai, los más cercanos a estos mamíferos
marinos tan entrañables. Me complace deciros
que en mi opinión hemos hecho lo necesario para
enfrentar el desafío. Durante más de 10 años
hemos estado estudiando las focas y trabajando
por su causa. Desde la observación minuciosa y la
protección de las poblaciones a estudios
detallados del hábitat seguidos de la formulación de criterios de gestión para conservar el entorno
de las focas, el plan que presentamos hoy tiene sus raíces en una trayectoria de intensa
dedicación y compromiso."

La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), una agencia dependiente del
Departamento de Comercio de los EEUU, celebra su 200 aniversario de actividades científicas al
servicio del país. Gran parte de la herencia científica de los EEUU proviene de la NOAA
remontándose a la constitución del Survey of the Coast en 1807 por parte de Thomas Jefferson o
la fundación de la Oficina de Meteorología (Weather Bureau) y la Comisión de Pesquerías
(Commission of Fish and Fisheries) en la década de 1870.

El Servicio de Pesquerías de la NOAA (NOAA Fisheries Service) se dedica a preservar los
recursos marinos vivos y su hábitat mediante investigación, gestión y vigilancia, gestionando estos
recursos para beneficio de los habitantes del país, apoyando a las comunidades costeras que
dependen de ellos y ayudando a suministrar comida saludable a los consumidores y opciones de
disfrute al público americano. – NOAA, 22 de Agosto de 2007.

Más información
NMFS. 2007. Hawaiian monk seal (Monachus schauinslandi). 5-Year Review: Summary and Evaluation. National
Marine Fisheries Service Pacific Islands Regional Office, Honolulu, Hawaii, August 2007: 1-15. [PDF� �260 KB]
NMFS. 2007. Response to Public Comments on the Recovery Plan for the Hawaiian Monk Seal (Monachus
schauinslandi). National Marine Fisheries Service Pacific Islands Regional Office, Honolulu, Hawaii, August 2007:
1-6. [PDF� �25KB]
NMFS. 2007. The Hawaiian monk seal, in the Northwestern Hawaiian Islands, 2003. Thea C. Johanos, Jason D.
Baker (eds.). NOAA Technical Memorandum NMFS-PIFSC-9, March 2007: 1-161. [PDF� �16.2MB]
NOAA. 2007. Recovery Plan for the Hawaiian monk seal (Monachus schauinslandi). Revised. National Marine
Fisheries Service, National Oceanic and Atmospheric Administration: 1-165. [PDF� �1.2MB]

Primer caso de denuncia federal en el Papahanaumokuakea Marine National
Monument PMNM (antes llamado Monumento Marino de las Islas del Noroeste -
NWHI)

La NOAA informó en Agosto de que había denunciado al propietario y al armador de un barco de
pesca estadounidense por pesca ilegal en el Papahanaumokuakea Marine National Monument.
Se trata de la primera actuación punitiva llevada a cabo a nivel federal desde que el presidente
Bush declarara 'Monumento Nacional Marino' la zona circundante a las Islas del NW de Hawai el
15 de Junio de 2006.

La NOAA inició un procedimiento administrativo (Notice of Violation and Assessment - NOVA)
proponiendo una multa de 61,000 dólares para el propietario (ASTARA Company LLC) y el
armador (Robert Flores) del barco de pesca ASTARA por supuestas infracciones en el ámbito del
Papahanaumokuakea Marine National Monument.

La denuncia recoge que la embarcación denunciada explotó en tres ocasiones los recursos
naturales de la zona protegida tras entrar ilegalmente en ella de manera reiterada. A los
denunciados se les acusa también de llevar a bordo artes de pesca que no estaban almacenados
o en disposición clara de no ser utilizados así como de una infracción adicional por no tener
permiso de pesca de palangre en vigor para las aguas de Hawai. Esta última infracción no afecta
a la normativa del Monumento, pero sí a diferentes normas federales.



Todas las modalidades de pesca recreativa y comercial están prohibidas en la zona, excepto el
arrastre de fondo, que en algunos casos (permisos emitidos en el pasado que siguen en vigor) se
permitirá temporalmente.

“La NOAA se toma sus responsabilidades administrativas en la nueva zona protegida muy en
serio"manifestó Dale Jones, director de la oficina de Vigilancia (Office for Law Enforcement) de la
NOAA. “El Monumento cubre una inmensa área en un territorio relativamente remoto. En él
tenemos una gran diversidad de recursos marinos incluyendo focas monje y tortugas marinas.
Los que coparticipamos en la administración de este espacio tenemos nos hemos comprometido
a aplicar las prohibiciones que emanan de la Declaración Presidencial, así como de proteger esos
recursos mediante el trabajo que sea necesario y mediante iniciativas conjuntas de vigilancia con
otras administraciones involucradas, como el Servicio de Guardacostas".

Los denunciados pueden ahora admitir los cargos y pagar la multa propuesta, intentar resolver la
denuncia mediante un acuerdo o pedir audiencia en un proceso judicial de tipo administrativo.
Pueden recurrir cualquier decisión que les resulte adversa ante el Administrador de la NOAA y
después ante un tribunal de distrito.

La gestión del Papahanaumokuakea Marine National Monument pretende proteger el ecosistema
marino completo, en un ejercicio de conservación cooperativa, por lo que depende de tres
administraciones: el Departamento de Comercio, el de Interior y el estado de Hawai. En su ámbito
se engloban la Reserva del Ecosistema de Arrecife de Coral de las islas del NW, el Refugio
Nacional de Vida Silvestre del Atolón de Midway, el Memorial Nacional de la Batalla de Midway, el
Refugio Nacional de Vida Silvestre de las Islas Hawai, el Santuario de Aves Marinas de Kure Atoll
(del Estado de Hawai)y el Refugio Marino de las NWHI. – NOAA, 21 August 2007.

El DLNR acusa a un sospechoso en un caso de ahogamiento de una foca monje
en una red de pesca

El Departmento de Recursos Naturales para Hawai (DLNR) ha acusado a un hombre de Wai‘anae
de incumplir las normas estatales de uso de redes de enmalle. Estos incumplimientos habrían
causado la muerte de un macho de foca monje que se enredó en una red calada frente a la playa
de Makua.

La necropsia de la foca, realizada por el servicio de pesquerías de la NOAA, concluyó que la
muerte del animal fue causada probablemente por ahogamiento. El 16 de Octubre de 2006, cerca
del muelle de Makai, en O'ahu, se registró otra muerte atribuida a ahogamiento en una de estas
redes, por lo que se han registrado dos muertes en el período de un año.

El domingo 27 de Mayo, sobre las 4 de la tarde, un oficial de la Division de Conservación y
Vigilancia de Recursos (DOCARE) en patrulla rutinaria en la playa de Makua fue informado por un
ciudadano de que había una foca enganchada en una red de pesca en la zona y que podía estar



en peligro de muerte. El testigo informó de la presencia de un segundo animal que podría estar
igualmente enganchado.

El guarda nadó hasta unos 30 metros de la costa y se sumergió encontrando la foca muerta,
enganchada en una red de pesca, flotando cabeza abajo a unos 7 metros de profundidad. El
vigilante pudo liberar el cuerpo del animal y transportarlo a la playa con ayuda de dos bañistas.

Los enmalles en redes de pesca u otros objetos
siguen siendo uno de los factores de mortalidad

más serios que causan el declive de las
poblaciones de foca monje. En esta foto, rescate

de una foca monje aprisionada en restos de
cuerdas.

"Nos entristece la muerte de esta foca monje de
Hawai, un animal tan escaso..." dijo Allan Smith,
presidente interino del DLNR.

"Queremos elogiar y agradecer la decidida acción
y ayuda de las personas que avisaron de lo que
estaba sucediendo. Hubieran podido morir dos o
tres animales de no ser por ellos, ya que había
dos ejemplares más en la zona donde murió la
primera. Deseo también agradecer su actuación al
oficial de la DOCARE que intentó salvar al animal"
dijo Smith.

Los oficiales de la DOCARE abrieron una
investigación, a la que se unieron miembros de la
Oficina de Vigilancia (Office of Law Enforcement -
OLE) del Servicio de Pesquerías de la NOAA, para
esclarecer las circunstancias en las que murió la
foca.

El viernes 1 de Junio de 2007 se acusó a un hombre -John P. Kahalekii, de 52 años- que había
sido identificado en el lugar de los hechos el día de la muerte de la foca. Los cargos: vulnerar la
Norma Administrativa 13-75-12.4 del DNLR de Hawai, al no inspeccionar visualmente su red, no
tenerla registrada y por calar una red de más de 125 pies (38m) de longitud.

El denunciado está colaborando en la investigación, que aún no ha concluido. Podría ser acusado
de más cargos estatales o federales.

Las infracciones a las normas estatales de calado de redes que impliquen la muerte de una
especie amenazada pueden llevar aparejadas multas de hasta 5000 dólares, penas de cárcel de
hasta 30 días o ambas penas combinadas. Quienes sean declarados culpables de la muerte de
una especie amenazada como la foca monje pueden ser obligadas a pagar una indemnización y
una multa adicional de hasta 10000 dólares por cada individuo de la especie amenazada a la que
hayan dado muerte.

"Pedimos a los pescadores que usan redes que, de manera urgente, respeten las normas
existentes y que usen las redes de manera responsable" dijo Dan Polhemus, administrador de la
Division de Recursos Acuáticos.

"Si continúan produciéndose infracciones de este tipo, el Estado puede afrontar graves
dificultades para alcanzar los objetivos de la Ley de Especies amenazadas, y sería desafortunado
que la conducta irresponsable de unos pocos comprometiera el uso de estas redes en el futuro
por parte de pescadores de todo el estado."

"La muerte de esta foca era evitable y la vemos trágica, innecesaria e inaceptable" dijo Gary D.
Moniz, Jefe de Vigilancia del DLNR “Para empeorar las cosas, de nuestra investigación se
desprende que esta red fue calada ilegalmente y que no cumplía con los requisitos actuales de
uso de este tipo de redes."

El DLNR anima a quienquiera que presencie un enmalle de foca monje o cualquier otra infracción
a las normativas marinas que llame al número de Pesquerías de la NOAA específico para
mamíferos marinos (incluyendo varamientos y enmalles) que es el 1-888-256-9840.

Hay un nuevo teléfono del DNLR con servicio de 24horas 643 – DLNR (643 – 3567) que también
recoge estas infracciones marinas y otras de índole similar.

Se ruega recopilar toda la información posible sobre la infracción para que los instructores
puedan culminar la investigación y encausar a los infractores.



Para este tipo de investigaciones resultan útiles los números de matrícula, el color, la marca y el
modelo de los vehículos, remolques y barcos implicados, las descripciones físicas de los
infractores y sus nombres si se conocen así como detalles del incidente. Es importante dejar un
número de teléfono o email de contacto para que los oficiales al cargo de la investigación puedan
ponerse en contacto de nuevo con el denunciante para clarificar informaciones si fuera necesario.
– DNLR, 7 de Junio de 2007.

Equipo de respuesta para la foca monje en Oahu

A día de hoy, unos 50 voluntarios apoyan la labor de la Oficina Regional de las Islas del Pacífico
de la NOAA (PIRO) y la del Centro de Ciencias Pesqueras de las Islas del Pacífico (PIFSC) en
casos de emergencia relacionados con focas monje. Los voluntarios ayudan en:

● Crear ''zonas de exclusión para focas' en los puntos donde salen a descansar para evitar
que sean molestadas por los bañistas.

● Entregar información sobre la foca monje y su delicada situación de conservación a los
transeúntes .

● Controlar eventos de partos en la costa.
● Dar aviso de animales en peligro (por enmalle, enganches con anzuelo u otras

circunstancias) y dar apoyo en el lugar de los hechos hasta la llegada de ayuda
especializada.

Si está Vd. interesado en formar parte del equipo de voluntarios, se ruega contacte con el
Coordinador de Respuesta para Mamíferos Marinos de la PIRO. – PIRO/NOAA.

Información sobre Papahanaumokuakea

Portada de la Guía de Visita.

La página web del Papahanaumokuakea Marine National
Monument está cada vez más nutrida de contenidos
relacionados con el área protegida.

Existe un servicio de avisos y un boletín periódico por correo
electrónico que puede subscribirse fácilmente en el List
Serve.

Además de los informes y noticias que hay en la web, se
puede descargar una Guía del Monumento NWHI y sus
habitantes en pdf. 5 páginas bellamente ilustradas, publicada
por la NOAA, el servicio de Pesca y Vida Silvestre y el Estado
de Hawai.

Referencia de la Publicación: Northwestern Hawaiian Islands
Marine National Monument. 2007. A Citizen’s Guide. National
Oceanic and Atmospheric Administration, the U.S. Fish and
Wildlife Service, and the State of Hawaii: 1-15. [PDF� �2.9 MB]

La NOAA presentará el nuevo Marco para desarrollar el Plan de Investigación en
el Monumento de las NWHI

El 15 de Noviembre de 2007, según informa KAHEA, la NOAA presentará el marco que deberá
regir el desarrollo del Plan de Científico para los Recursos Naturales del NWHI Monument.

El plan que se desarrolle a partir de dicho marco determinará los tipos de investigaciones que se
permitirán y financiarán, y cuándo y dónde deberán ser llevadas a cabo. El público tendrá unos 15
días para consultar este documento tan relevante en la planificación de la zona protegida, así
como para presentar alegaciones o comentarios.

KAHEA trabaja con otras organizaciones para conseguir que este Plan consiga plantear todas las
necesidades de información del NWHI Monument. De cara al período de 15 días que el público



tiene para opinar, KAHEA ha preparado un sumario de las necesidades del Monumento
consensuadas por un grupo de 100 científicos, como material de consulta [PDF �420 KB].
–�KAHEA.

Resumen de Prensa

Un hombre se filma a sí mismo molestando a una foca.
El vídeo que colgó en Myspace le podría costar 25000 dólares de multa.

Un hombre de Alaska que colgó un video en la web en el que aparece molestando a una foca
monje en Big Island, puede tener problemas con las autoridades federales. Los funcionarios del
departamento de Conservación han puesto los hechos en conocimiento de las autoridades
federales y el individuo de 22 años, procedente de Juneau, que se identifica en su página de
MySpace como 'Chris' podría enfrentarse a una multa de hasta 25000 dólares por vulnerar las
leyes de Especies Amenazadas y de Protección de Mamíferos Marinos.

El video se grabó el 19 de Agosto y se colgó en myspacetv.com con el título 'Esa cosa quería un
pedazo de mí'. En él se muestra una madre de foca monje, furiosa, atacando repetidamente a la
cámara en un lugar que los científicos locales identifican como un tramo de playa en una zona
remota de la costa norte de Big Island.

En un momento dado se aprecia que la hembra pasa por encima de su cachorro. El animal
arremete contra la cámara aullando y mostrando los dientes en actitud amenazadora. Para
cuando el video de 2'30" acaba, el animal parece exhausto. […]

El video causó una indignación sin precedentes entre la comunidad de científicos marinos locales
y también entre los internautas quienes reprendieron al autor de la grabación mediante
comentarios en el blog. […]

"queremos que quede muy claro que este individuo estuvo molestando a una madre que tenía un
cachorro recién nacido, y que éste es el momento más crítico en el desarrollo de las focas" dijo
Jason Turner, profesor adjunto del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de
Hawai y Hilo.

Hay entre 80 y 120 focas monje en las islas mayores de Hawai. Sólo nacen entre 8 y 12
cachorros al año. Se recomienda a la gente que se mantenga a una distancia de al menos 50
metros de las focas y se recuerda que es ilegal matar, capturar o molestar a estos animales.

"Está mal molestar a una foca monje, pero molestar a una madre y a su cachorro está realmente
MUY MAL" dijo David Schofield, Coordinador del programa de Actuación para Mamíferos Marinos
de la NOAA en Oahu."Necesitamos que todos y cada uno de los cachorros sobrevivan. Si se
molesta a una madre, puede llegar a abandonar al cachorro. Cuando este tipo grabó el video, la
cría no tendría más de una semana." […] (Bret Yager, Tribune-Herald, 8 de Septiembre de 2007)
http://www.hawaiitribune-herald.com/articles/2007/09/08/local_news/local02.txt

La Foca Monje se muda a una zona más tranquila
Un equipo federal se lleva a una foca de 13 meses de una zona muy humanizada.

Los trabajadores del servicio de vida silvestre han trasladado a una joven foca excesivamente
'amistosa' con los humanos, desde la costa de North Kohala en Big Island a una zona menos
poblada, en la costa de Puna.

La hembra, de 13 meses tenía un comportamiento "cada vez más amistoso con la gente, dejando
a todo el mundo jugar y nadar con ella: se portaba como una mascota" afirma David Schofield,
Coordinador del programa de Actuación para Mamíferos Marinos de la NOAA.

Es de esperar que su nuevo destino permitirá a la foca, apodada "O-42" por los científicos "tener
una segunda oportunidad en su infancia, y que pueda aprender a crecer como una foca, y no
como un humano" dijo Schofield ayer. […] (Diana Leone, Honolulu Star Bulletin, 28 de Agosto de
2007)
http://starbulletin.com/2007/08/28/news/story08.html



No podemos arriesgarnos a perder la foca monje de Hawai

Hace unos 100 años, Mark Twain definió Hawai como "la más bella flota de islas anclada en los
océanos del mundo". Hemos dilapidado de un modo vergonzoso la mayor parte de la belleza de
Hawai y nuestras islas tienen ahora el dudoso galardón de se la capital mundial de las especies
amenazadas.

Una de las especies más amenazadas es la foca monje de Hawai, endémica del archipiélago,
cuya población se encuentra en declive de modo alarmante. Las causas: falta de comida,
residuos en el mar e interacciones con los humanos. Las focas pueden también ser presas fáciles
para los tiburones.

La semana pasada, el Servicio de Pesquerías de la NOAA presentó un nuevo Plan de
Recuperación que persigue revertir esta tendencia tan negativa. La NOAA espera disponer de un
mínimo de 1,8 millones de dólares al año para llevar a cabo un programa de cuidados en
cautividad que se espera permita asegurar la supervivencia de las jóvenes hembras de foca. El
plan detalla actuaciones que necesitarán más de 30 millones de dólares en los próximos 5 años.

Podría ser que el Congreso sufriera la tentación de considerar que la protección de la foca monje
es una empresa de baja prioridad. Esto sería un error, porque no podemos perder de vista que
debemos ser buenos administradores tanto de los recursos terrestres como de los marinos. […]
(Opinion, The Honolulu Advertiser, 27 August 2007)
http://www.honoluluadvertiser.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070827/OPINION01/708270303/1105/OPINION01

Nuevas iniciativas ante la muerte de cachorros de foca.
Los esfuerzos en las islas de Hawai cambian: de la protección a la reproducción.

HONOLULU - Se va a criar temporalmente en cautividad a las jóvenes hembras de la foca monje
de Hawai como parte de un nuevo plan que pretende salvar sus menguantes poblaciones de la
extinción.

El nuevo plan federal prevé capturar unos 50 jóvenes desnutridos al año, mantenerles en
cautividad para ayudarles a superar el estadio juvenil y liberarles después para que puedan
reproducirse […]

El plan es el primer paso en una nueva dirección que prioriza la reproducción frente a la
protección ante depredadores como los tiburones, dijo William Hogarth, Viceadministrador del
servicio de pesquerias de la NOAA.

"Lo que hemos estado haciendo no ha sido suficiente y ahora necesitamos concentrarnos en la
reproducción" dijo Hogarth el pasado miércoles en la ceremonia de firma del plan en el Acuario de
Waikiki. […]

El arranque del programa costará 1.8 millones de dólares del presupuesto federal al año. El
Senador Inouye se comprometió en trabajar para asegurar la llegada de estos fondos.

Inouye dijo en el acuario: "Muchos ciudadanos bienintencionados se me acercan casi a diario y
me preguntan '¿Por qué tenemos que gastarnos todo este dinero salvando focas? ¿Es que no
hay muchas?' y yo les contesto: Quiero que mis nietos y nietas vean una foca... una foca viva, no
una foto en un poster." (MSNBC, 24 de Agosto de 2007)
http://www.msnbc.msn.com/id/20424401/

Salvar la foca monje:
Un nuevo proyecto que pretende evitar la desnutrición de estos animales en sus primeros
años de vida

Ayudar a las focas monje de Hawai a superar sus primeros años es la clave del nuevo Plan de
recuperación de esta especie amenazada que se presentó ayer. La NOAA espera que con pasos
más decididos se podrá revertir el acusado declive de la especie.

"Como muchos de ustedes saben, la foca monje de Hawai está en crisis y pierde un 4% de su
población al año" dijo William Hogarth, representante del Servicio de Pesquerías de la NOAA a un
público compuesto de profesionales de la conservación y público interesado en el Acuario de



Waikiki. Las proyecciones son que la población actual, de 1200 individuos, puede reducirse a
1000 en tres o cuatro años."

Las mayores amenazas son la desnutrición juvenil, los ataques por tiburones o los enmalles en
restos de basuras flotantes.

"Fuera de Hawai, poca gente conoce la existencia de estas focas," dijo el Senador Daniel
Inouye,"Nosotros somos los encargados de decirle al mundo que estas focas están ahí, y por qué
son importantes." Inouye dijo que conseguiría 2,6 millones de dólares para las focas este año, o
lo que es lo mismo, 2100 dólares por foca.

Hogarth dijo, refiriéndose a Inouye: "Hará lo que haga falta para evitar la extinción de la foca de
Hawai". El plan de recuperación de la NOAA prevé gastar 30 millones en los próximos 5 años
para:

● Capturar y cuidar un número determinado de focas jóvenes cada año para soltarlas de
nuevo cuando se considere oportuno.

● Continuar estudiando la dieta de la foca monje.
● Continuar retirando restos de basura en las islas Noroccidentales, que es donde vive la

mayor parte de la población de focas […]

(Diana Leone, Honolulu Star Bulletin, 23 de Agosto de 2007)
http://starbulletin.com/2007/08/23/news/story03.html

La población de la amenazada foca monje de Hawai continúa menguando. 

[…] el antropólogo Joe Heakock es uno de los pocos buceadores que lleva pequeños grupos a las
aguas remotas de Niihau Island a ver focas. "Una foca está hecha para el agua: es totalmente
hidrodinámica; puedes ver sus pequeñas aletas haciendo este pequeño movimiento oscilante...
son rápidas y bellas."

En los últimos tres años, Heakock ha acompañado a más de 1000 buceadores a ver las focas en
su hábitat natural, unas formaciones de lava espectaculares que caen a pico hasta 90m de
profundidad. A menudo, alguna solitaria foca acompaña a los buceadores.

"Estas focas son los mamíferos marinos más amenazados de los Estados Unidos, por lo que
estamos muy preocupados. Vamos a hacer todo lo posible para conseguir que sigan aquí para
que las generaciones venideras puedan verlas" dijo Heakock "Pero atendiendo a lo que dicen los
biólogos, no nos quedan más que unos 12 a 15 años para disfrutarlas." (Zulima Palacio, VOA
News, 11 de Junio de 2007)
http://www.voanews.com/english/archive/2007-06/2007-06-11-
voa18.cfm?CFID=191754257&CFTOKEN=65962197

�

Cita final

Reformulando la conservación de la foca monje de Hawai

Durante más de veinte años se han dedicado muchas energías a
estudiar, gestionar y recuperar la población de la foca monje de Hawai.
Sin embargo los resultados no han sido satisfactorios en lo que atañe a
las cifras poblacionales. El estado de la especie sería mucho peor si no
se hubiera hecho todo este trabajo, sin embargo la especie sigue
enfrentándose a importantes amenazas:

● Desde hace años, muchas poblaciones presentan una
supervivencia de jóvenes y subadultos muy baja debido a
muertes por inanición (se cree que debida a falta de alimento).

● Se han dado y se siguen dando niveles elevados de mortalidad
de focas derivados de enmalles en restos de plásticos y redes
flotantes.



● Se ha incrementado significativamente la predación por parte de
tiburones.

● Se dan numerosos casos de interacciones con humanos en las
Islas mayores de Hawai: conflictos con pescadores, molestias a
madres con cachorros en playas concurridas y exposición a
enfermedades.

● Se están perdiendo pequeñas playas de cría y zonas de
descanso por causa de la erosión en las Islas del NW.

● Parece que hay factores climáticos y de otro tipo que pueden
estar reduciendo las poblaciones de presas favoritas de las focas.

● Dado el pequeño tamaño de las poblaciones y su limitado rango
de dispersión, cualquier epidemia podría tener consecuencias
catastróficas.

Fuente: NOAA. 2007. Plan de Recuperación para la Foca Monje de Hawai
(Monachus schauinslandi). Revisado. National Marine Fisheries Service, National
Oceanic and Atmospheric Administration: 1-165. [PDF� �1.2MB]
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Argelia

Versión en francés disponible

En la sección de Ciencia del número de Junio de 2007de TMG, publicamos el trabajo "
Resultados de una campaña de difusión y recogida de información sobre la posible presencia de
foca monje en la costa occidental de Argelia. Primera cita registrada de la presencia de foca de
casco (Cystophora cristata) en este país" firmado por investigadores y científicos de la
Universidad de Oran.

Ahora, los lectores de habla francesa pueden descargarse el original francés en pdf de la
Biblioteca de Monachus Guardian.

Bouderbala M., D. Bouras, D. Bekrattou, K. Doukara, M.F. Abdelghani et Z. Boutiba.
2007. Résultats de la campagne de sensibilisation et recherche de la possible présence de
phoque moine sur le littoral occidental d'Algérie – Première citation de phoque à capuchon
(Cystophora cristata) en Algérie: 1-12. [PDF�� �422KB]

Croacia
Desde Pula, en Istria, Jasna Antalovic, del Grupo de Foca Monje del Mediterráneo (Grupa
Sredozemna Medvjedica) nos informa de un nuevo avistamiento de foca

Ingrid Ugussi, una bióloga invitada, informó de la observación el 21.09.2007 cerca de Banjola, al
Sur de Pula. En Noviembre de 2005 se produjo un avistamiento en la zona, con fotografía
incluída. [ver Back from the Dead? TMG 8 (2): Diciembre de 2005].

Esta última observación, a unos 10m de distancia, duró algunos minutos, durante los cuales se
obtuvo una fotografía. Aunque no se pudo identificar de manera clara la especie, los expertos
que han estudiado la fotografía creen que se puede tratar de las aletas traseras de un ejemplar
joven de foca monje.

Avistamiento de una foca en Banjola, an Sur de
Pula.

Zona del avistamiento.



Grecia

Dramático rescate de un cachorro recién nacido

El 1 de Octubre se produjo el dramático rescate de un cachorro de foca monje recién nacido en la
isla de Tinos, en el Egeo, en medio de una tempestad de fuerza 9.

El llanto del cachorro resonaba en la playa de Kolimpithra, en la costa desierta del Norte de
Tinos, y fue escuchado por Viktoria Drouga, propietaria de una taberna local. Al ver al cachorro
luchando contra las olas en la tempestad, Viktoria no dudó en lanzarse al agua para rescatar al
animal.

"Todos tenemos una deuda con Viktoria" dijo Jeny Androukaki, responsable del Centro de
Rescate de Focas del MOm “porque se las arregló para llegar hasta el animal, traerlo a tierra y
hacer lo oportuno en casos de emergencia como éste: avisar a la policía de puerto y a nosotros".

Rescate en Tinos.

MOm, una ONG griega especializada en el estudio
y protección de la foca monje, pudo dar por
teléfono las instrucciones básicas mientras enviaba
a un equipo de especialistas a Tinos.

“Viktoria ya había dado por sí misma los primeros
pasos al poner al cachorro en un lugar seco para
que pudiera tranquilizarse y secarse al sol, porque
estaba temblando, fría y agotada" dijo Androukaki
“y le pedimos entonces que la vigilara para que ni
personas ni animales la molestaran”.

Es probable que, como en otros casos conocidos
de cachorros huérfanos, las olas de la tempestad arrancaran al cachorro de la cueva en la que se
refugiaba con su madre, separándoles de manera irreversible.

Androukaki explica que "durante las siguientes siete horas la foca no se movió en absoluto, y se
quedó durmiendo. Entonces empezó a ladrar, sin hacer ningún intento de volver al mar, que
estaba aún muy alterado. Teníamos la esperanza de que al mantenerla ahí, la madre pudiera
aparecer y encontrarle. Cuando vemos que esto era cada vez menos probable, le pedimos a
Viktoria que colocara al cachorro en un barco que estaba varado sobre la arena, para que
esuviera más seguro y pudiera aún ser oído por su madre si aparecía".

En el bote de la playa de Kolimpithra.

Seguía sin haber señales de la madre y la
tormenta seguía muy activa, hasta el punto que el
equipo de rescate no pudo salir de Atenas para
Tinos, porque las autoridades habían cerrado el
puerto de El Pireo por mal tiempo.

Al cabo de 3 horas de espera se levantó la
prohibición y pudieron llegar a Tinos, 24 horas
después de recibir el aviso, encontrando al
cachorro aún en el bote.

“Se hallaba en buenas condiciones, dadas las
circunstancias, pero débil. Era muy pequeño, y aún
tenía el cordón umbilical cuando Viktoria le encontró. Por eso estimamos la edad en unos cuatro
días cuando pudimos examinarle, el 2 de Octubre".

Se trataba de una hembra que había sufrido heridas al ser arrojada contra las rocas. Algunas
eran superficiales, pero otras eran más profundas y preocupantes. El equipo de rescate le
suministró los primeros auxilios, entre ellos la rehidratación oral, un tratamiento habitual en estos
casos para estabilizar al animal.

Tras consultar con la veterinaria de MOm, la Sra. Anastasia Komninou de la Facultad de
Veterinaria de la Aristotle University de Thessalonica, se decidió trasladar al cachorro al Centro



de Rehabilitacion de Alonnisos, en el Parque Marino de las Esporadas del Norte.

Para el cachorro no había otra opción que pasar por un proceso de rehabilitación a largo plazo.
“A esta edad, los animales tienen que pasar por el proceso de lactancia y dependen de la leche
de sus madres hasta los 3-4 meses", explica Androukaki.

El equipo de rescatadores regresó a Atenas, un viaje de 4 horas en medio de la tormenta.

Mientras tanto, la veterinaria Anastasia Komninou voló desde Thessalonica y estaba a punto para
examinar a la paciente aquella misma noche.

Jeny Androukaki supervisando
una clase de natación.

Se tomaron muestras de sangre para análisis hematológicos,
bacteriológicos y de parásitos. Los primeros resultados
mostraron bajos niveles de azúcar y de proteínas por falta de
ingesta, pero no tenía ni anemia ni parásitos. “Tras 24 horas
administrándole sales para rehidratarla" cuenta Androukaki
“empezamos un tratamiento con jugo de pescado, usando
pescados grasos como el atún, al que añadimos glucosa y sales.
Para las heridas y la cicatriz del ombligo le administramos
antibióticos, ya que podría morir si se le infectara el ombligo".

Un día después de llegar a Atenas, el equipo de rescate se
dirigió al Centro de Rehabilitación de Steni Vala, en Alonnisos,
con el cachorro que se recuperaba rápidamente a pesar de la
experiencia de Tinos y el largo viaje.

El equipo informaba de que el cachorro se iba adaptando bien al
centro, comiendo bien, durmiendo pacíficamente cuando se
cansaba y aprendiendo a nadar.

“En este momento” dice Androukaki, “le damos de comer 6 veces al día, cada 4 horas, incluyendo
una comida a las 4 de la madrugada. Las comidas son alternativamente de jugo de pescado y
terapia de rehidratación, para que se vaya acostumbrando gradualmente a la comida".

Se le dió el nombre de Viktoria, en honor de su salvadora.

Aunque siempre hay que tocar madera en estos casos, parece que sus probabilidades de
sobrevivir son cada vez más claras. –�William Johnson.

Al cierre…
Viktoria sigue progresando en su proceso de rehabilitación en Steni Vala, Alonnisos. El 14 de
Noviembre ya pesaba 26 kg...

Una foca amiga que muere tras una sociable vejez

‘Aggelis’

Ha sido una de las escasas ocasiones en que el equipo
de rescate de MOm ha realizado una necropsia en una
foca monje y ha podido concluir que el animal murió de
viejo. Es un hecho noticiable, ya que la mayoría de
muertes de focas tienen detrás alguna causa relacionada
con la acción humana.

El lado triste de la historia es que el viejo macho,
encontrado muerto en Junio, era ‘Aggelis’: fue una mala
noticia para la comunidad de pescadores de Alonnisos.

Los pescadores conocían bien a Aggelis; en los últimos 5
años le veían nadar en el puerto principal de la isla, no
tenía miedo de los humanos y su personalidad era muy
extrovertida. Solía aparecer por ahí, dar un paseíto entre
las barcas, dejarse fotografiar e incluso dejar que le
agasajaran con algún regalito. Para la gente de Alonnisos,
Aggelis no era una extraña visión, como suele pasar con las focas en general, sino que era parte
de su vida cotidiana.



El 2 de Junio un turista informó al MOm de que había encontrado su cuerpo cerca de Skopelos.
El equipo de Rescate de MOm realizó la necropsia al día siguiente. Pudieron identificar a Aggelis
por diferentes marcas de su cuerpo y por la forma de la mancha de su abdomen. No se hallaron
síntomas de muerte violenta. El examen de su dentadura confirmó su avanzada edad y que su
estómago estaba prácticamente vacío, lo que indicaría que llevaba tiempo sin comer. –�Calliope I.
Lagonika, MOm.

Escuela de Focas en Alonnisos

Todos recordamos con nostalgia cómo estudiábamos las tablas de multiplicar en nuestra infancia,
pero la 'escuela de focas' del centro de información de MOm en Patitiri, Alonnisos, es algo
completamente diferente. Mediante el uso de libros, juegos, videos, manualidades y otros
experimentos, el programa educativo persigue enseñar temas ambientales a los niños y niñas
tratando temas cruciales en torno a la conservación. En esta 'escuela' se pretende que los niños
desarrollen las habilidades que necesitarán para resolver los problemas que el planeta tendrá en
breve: creatividad, trabajo en equipo y ansias de conocer.

Escuela de Focas, Alonnisos.

El lanzamiento de la escuela de focas el verano
de 2006 fue seguido de una continua expansión.
Los niños de todas las edades pueden participar,
durante una hora cada día, en concursos de
lectura, creando pequeñas obras de arte o
mejorando sus conocimientos ante el ordenador.

Gracias a unos inspirados voluntarios del MOm,
hay una amplia oferta de actividades de tarde que
van desde yoga a composición de canciones o a
clases de creación de 'joyas'. Sin embargo, la
parte central del programa se dirige a educar a
los niños sobre el medio ambiente que les rodea.
Los temas van desde los bosques a las criaturas del mar, combinando aprendizaje sobre los
libros con experiencias directas. Una lección sobre insectos anima a los niños a capturar y
observar especímenes vivos, al tiempo que una sobre los residuos acaba con una práctica de
reciclado de papel. Además, un nuevo proyecto "Me encargo..." pide a los estudiantes que
semanalmente se encarguen de algo que mejore el medio ambiente, como apagar las luces de
habitaciones vacías, conservar papel o hacer algo que beneficie a otros. En el centro se actualiza
un gráfico con los progresos de los estudiantes.

El verano de 2007 fue muy fructífero para la escuela. Además de los niños de la isla se invitó a
los niños de los visitantes a participar en las actividades. En total, 150 niños participaron de las
clases de verano, y tomaron prestados cientos de libros de la biblioteca del centro. Tanto los
voluntarios del MOm como los niños pasaron un memorable y productivo verano.

La escuela seguirá esforzándose para crecer y encontrar fórmulas innovadoras que mejoren la
comprensión del medio ambiente y enriquezcan las mentes de los que mañana serán quienes
tengan el planeta en sus manos. –�Emily Joseph, MOm.

Los investigadores se suben a las barcas de pesca en Kimolos

La isla griega de Kimolos y vecina Polyaigos, son el centro de una de las zonas más importantes
para la foca monje del Mediterráneo, ya que en ellas viven hasta 43 focas adultas que producen
anualmente una media de 8 cachorros. En la misma zona, que también es un espacio protegido
Natura 2000, reside una pequeña, pero muy activa, comunidad de pescadores que depende de
la pesca artesanal para su subsistencia. Por este motivo, MOm eligió este lugar como uno de los
7 'puntos calientes' de interacción pesca-focas del proyecto MOFI.

La investigación comenzó en Kimolos a principios de Marzo tras ser invitados los investigadores
del proyecto MOFI a subir a los barcos de pesca. Con la ayuda de los pescadores, evalúan la
intensidad de las interacciones entre las actividades pesqueras y las focas.



Biólogos del proyecto MOFI muestreando peces
en Kimolos.

Cada expedición consiste en muestreos
realizados durante 5 días en barcas que calan
trasmallos y redes de enmalle (betas). El
esquema de trabajo puede desarrollarse saliendo
diferentes días en una sola embarcación o
combinando salidas realizadas en diferentes
embarcaciones. Los parámetros registrados son:
captura por unidad de esfuerzo, variación
estacional y variación por tipo de arte además de
daños en los artes por focas u otras especies
marinas.

También se recoge información mensual de
desembarcos yde rendimientos de las diferentes barcas durante 24 meses. Se registra
abundancia relativa de las diferentes especies de peces y daños en las redes por causa de
mamíferos marinos. En paralelo, se realiza una encuesta entre todos los pescadores con los que
se puede contactar para recopilar información sobre daños en aparejos que sean atribuibles a
mamíferos marinos. La realización de la encuesta es un momento excelente para recoger las
sugerencias de los pescadores para resolver su antiguo conflicto con las focas. –�Calliope I.
Lagonika, MOm.

Corto y enfocado

El cortometraje documental de MOm "Focas y pescadores" describe la difícil relación entre el
hombre el medio ambiente que le arropa. El documental cuenta una historia que hay tras el
estereotipo de 'sol y playa' que se asocia habitualmente con las islas griegas: la de un sector
pesquero artesanal agonizante y la de un mamífero marino protegido que se enfrenta a la
extinción en parte por sus interacciones con la pesca.

Mediante contundentes imágenes y entrevistas con pescadores locales realizadas 'in situ' durante
la realización del proyecto MOFI, se puede entender qué significa hoy en día ser pescador
artesanal en Grecia. Estos profesionales, que se enfrentan a los problemas estructurales y
financieros de un sector que no parece que pueda ir a mejor, también sufren los daños que las
focas infligen a sus aparejos de pesca y a sus capturas. Unos perjuicios que se pueden traducir a
unidades monetarias. Por otra parte, el documental muestra que la pesca representa una seria
amenaza para esta especie protegida.

El propósito del cortometraje es sensibilizar al público local y nacional acerca de la necesidad de
conseguir la supervivencia tanto de las comunidades locales de pescadores como de la foca
monje. El documental fue mostrado ya en la isla de Zakynthos, en donde se realizaron una serie
de pases públicos. En breve podrá visionarse un clip de esta pieza en www.mofi.gr. –�Calliope I.
Lagonika, MOm.

Ayudando a la zona protegida de Karpathos

Entrega del barco de patrulla ‘Saria’ al órgano de
gestión de la zona protegida de Karpathos-Saria.

Para continuar apoyando el funcionamiento de la
zona protegida de Karpathos-Saria, MOm ha
hecho entrega de su embarcación "SARIA" al
órgano de gestión de esta zona protegida.
También se entregaron elementos de
interpretación a su Centro de Información.

MOm ha apoyado la protección de este sitio
NATURA 2000 desde 1997. El seguimiento de las
poblaciones locales de foca monje, el
funcionamiento del centro de interpretación y la
puesta en marcha de un sistema piloto de
vigilancia son algunas de las actividades
realizadas por el MOm en la zona. Desde 2006
MOm forma parte del patronato del órgano de gestión. –�Stella Adamantopoulou, MOm.



Alta tecnología para la investigación marina en la lejana Isla de Karpathos

La mañana del 13 de Septiembre de 2007 fue terriblemente ventosa al Norte de Karpathos. Las
calles de Diafani, el único puerto de la zona, estaban desiertas... pero por poco tiempo, porque
pronto llegaron dos autocares al muelle para descargar a escolares de todas las edades con
padres, abuelos y tíos dispuestos a subirse a uno de los más extraños barcos que jamás les
había visitado hasta entonces: el barco de investigación marina de IFAW ‘Song of the Whale’.

Objeto de curiosidad en Diafani. A bordo del ‘Song of the Whale’.

Este velero de 21 metros de eslora, específicamente construido para la investigación cetológica,
lleva meses en el Mediterráneo. La expedición a la zona de Karpathos fue planificada por IFAW,
MOm and y el organismo gestor de la zona protegida. IFAW ha apoyado varios proyectos de
conservación de foca monje de MOm desde 1990.

Los investigadores del ‘Song of the Whale’ estudian ballenas, delfines y marsopas grabando sus
sonidos con hidrófonos, fotografiando los animales, monitoreando poblaciones de cetáceos
alrededor del mundo y a veces ayudando a cetáceos enganchados en redes de pesca. Estas
tareas y otras muchas más fueron presentadas a las gentes de Diafani; los investigadores
despejaron sus dudas y les contaron historias acerca de sus encuentros con cetáceos. Lesley
O’Donnell, el Director de la Oficina de la UE de IFAW, que se unió a la expedición, se declaró
sorprendido por el éxito "especialmente con este mal tiempo"

El ‘Song of the Whale’ partió de la isla de Karpathos un par de días después para continuar con
su travesía alrededor del mundo. –�Calliope I. Lagonika, MOm.

Temporada de cría

En el momento en que la temporada de cría llega a su punto álgido, los investigadores del MOm
han visitado diferentes cuevas y han contabilizado el nacimiento, hasta ahora, de 26 cachorros de
foca monje . En las próximas semanas el número puede ser mayor.

Llegan noticias que estiman en 16 los nacimientos en las zonas de cría en el Egeo. Siete en el
conjunto de islas de Kimolos – Polyaigos ( lamentablemente uno de ellos fue hallado muerto) y
ocho más en el Egeo Central. Uno de ellos, hallado abandonado en Tinos, fue transferido al
centro de rehabilitación de Steni Vala, en la Isla de Alonnisos. Otro cachorro fue observado en
Argolis, en el Peloponeso, pero la cueva en la que fue visto el cachorro estaba muy expuesta al
mal tiempo y la cría no sobrevivió.

Los informadores de la Red de Rescate e Información (RINT) informan de 10 nacimientos más a
lo largo de las costas del país. Tras muchos años de ausencia se vieron 2 cachorros cerca de la
ciudad de Kavala, en el Egeo Septentrional. El resto de los cachorros nacieron en las islas de
Milos (2), Naxos (1), Karpathos (1) y Zakynthos (1). Se hallaron muertos dos cachorros en Evia y
uno en Kithira. –�Vangelis Paravas, Mom.

�

�



La población de foca monje en el Parque Nacional Marino de Alonnisos
(NMPANS)– Noviembre de 2007

El equipo de científicos del órgano de gestión del
NMPANS ha realizado una amplia operación de
monitoreo de la zona marina del parque para -
sobre todo- evaluar el estado de la población de
focas y su hábitat.

Desde mediados de Agosto, los científicos del
Parque han realizado varias prospecciones en los
refugios de las focas, visitándolos para registrar
su estado, signos de ocupación (rastros, huecos
de siesta, olor, heces, pelo...) o presencia de
focas. Se diseñó un sistema especial de registro
de información y una base de datos ad hoc.

Se constató que las cuevas sufren cambios morfológicos causados por la acción del viento y las
olas que degradan su capacidad de dar refugio a los animales. A pesar de que el número de
lugares de cría idóneos se ha reducido, los resultados de la campaña de cría de 2007 son muy
alentadores.

Los dos primeros cachorros se observaron en la primera semana de Octubre, y una semana más
tarde se contabilizaron tres más en otros refugios. Hasta ahora, los animales gozan de una salud
excelente y de los cuidados de sus madres.

Los vigilantes y los investigadores del NMPANS vigilan la zona del Parque Marino, controlan las
actividades humanas y toman datos sobre la condición física de los cachorros, procurando que el
entorno sea lo más seguro posible para garantizar la supervivencia de los recién nacidos en
estas semanas, que son críticas en su proceso de desarrollo.

Hasta principios de Noviembre de 2007 se observaron cuatro adultos, un joven y cinco cachorros
recién nacidos en la zona prospectada del NMPANS. –�Órgano de Gestión del NMPANS

Una ojeada a las noticias 

Mortífero pez globo en las aguas griegas

El aumento de las temperaturas en el Mediterráneo ha creado las condiciones idóneas para la
migración de una especie de pez globo del Mar Rojo que puede ser letal para los humanos,
según dijeron ayer las autoridades competentes. Dicen los científicos que la especie
Lagocephalus sceleratus tiene toxinas potencialmente mortales en el hígado, la piel y los órganos
reproductores. Si se ingieren estas toxinas, sus efectos se manifiestan en forma de parálisis
muscular y problemas circulatorios y respiratorios.

La prefectura de Atenas emitió un comunicado en el que afirmaba que “Nuestra oficina de
inspección sanitaria ha alertado a todas las asociaciones de pescadores y comercializadores de
peces." Este pescado gris tiene una boca en forma de pico con cuatro grandes dientes, ha sido
visto en aguas de las islas de Rodas y Symi, en el dodecaneso, y frente a Creta. (Kathemerini
English Edition, 5 de Junio de 2007)
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_politics_100022_05/06/2007_84126

Los turistas pasan a la acción 

Los turistas no miran a otra parte cuando ven sufrir a los animales. Las protestas de visitantes
relacionadas con los abusos a animales son tan corrientes que el formulario oficial de queja del
ministerio de turismo tiene una lista que incluye como categoría fija el 'Maltrato a animales' entre
otras de otra índole, como quejas a taxistas o restaurantes con precios equivocados. (Athens
News, 3 de Agosto de 2007)
http://www.athensnews.gr/athweb/nathens.prnt_article?e=C&f=13246&t=01&m=A07&aa=1



Las dos foquitas que hacen que Alonnisos "se vuelva loca"

Según Christos Neofytou, presidente del Patronato del NMPANS [National Marine Park of
Alonnisos, Northern Sporades] y Profesor de Iciología en el Departamento de Medio Ambiente
Marino de la Universidad de Thessalia: “Desde principios de verano, algunos responsables del
Parque han estado visitando cuevas en la isla de Piperi y no han encontrado señales de focas.
Estábamos preocupados porque pensábamos que las focas ya no utilizaban las cuevas de la
zona. Sin embargo, en visitas posteriores se pudo comprobar que había buenas noticias, ya que
se encontraron dos cachorros de foca en sendas cuevas." […]

En Piperi hay 17 cuevas en las que suelen refugiarse las focas, al igual que en otras partes de las
islas, como por ejemplo en Gioura.

El Sr. Neofytou destacó que “la confirmación de estos primeros nacimientos nos reconforta. Los
nacimientos suelen producirse en Octubre-Noviembre. período en el que anualmente nacen y
suelen sobrevivir unos 7-8 cachorros. Otros no lo consiguen, bien porque son comidos por otros
animales o porque son abandonados por sus madres." (Espresso, 17 de Octubre de 2007)
http://www.espressonews.gr/default.asp?pid=21&la=1&catid=1&artid=470887

Una de peces 

Las tabernas que hay en Grecia junto al mar se llenan de gente local y de turistas deseosos de
disfrutar de las delicias culinarias del País; poca gente es consciente de un problema creciente
que amenaza con eclipsar el goce de su sabroso aperitivo marinero: la sobrepesca.

Según la responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace Grecia (GPG), Sophia Tsenikli,
la sobrepesca rutinaria de determinadas especies de peces y de otros animales marinos, junto
con la pesca y comercialización de peces de talla inferior a la mínima autorizada por el Ministerio
de Agricultura es un problema de primer orden en Grecia.

“Lamentablemente, no hay sistemas de control adecuados que permitan proteger a los peces
pequeños, que se venden en los mercados y restaurantes de Grecia sin ningún problema,
especialmente en las zonas con altos niveles de actividad turística, que genera una fuerte
demanda de pescado." […]

Tsenikli afirma que las leyes que regulan el tamaño y la cantidad de peces que se pueden
capturar y comercializar son habitualmente ignoradas en Grecia y también en otras partes de la
UE. […]

GPG ha activado una campaña para que se apliquen las leyes existentes. y ya lanzó el verano de
2005 el lema 'El tamaño importa'. Al investigar los principales puertos de desembarco, quedó
patente que se vendían, sin problemas y sin control alguno, enormes cantidades de pescado de
talla inferior a la legal.

El Ministerio de Agricultura se vio obligado a responder oficialmente a Greenpeace y prometió la
puesta en marcha de mecanismos de control de los productos de la pesca. Sin embargo, en 2006
GP Grecia continuó con sus pesquisas en los mercados de Atenas y El Pireo, y el resultado fue
que nada ha cambiado: se sigue capturando y comercializando pescado pequeño en grandes
cantidades. […] (Athens News, 17 de Agosto de 2007)
http://www.athensnews.gr/athweb/nathens.prnt_article?e=C&f=13248&t=01&m=A11&aa=1

�

Cita Final

Algunos residentes de la isla griega de Alonnissos, en las Esporadas,
han pedido a las autoridades que detengan las supuestas actividades
expansionistas de un monasterio en el islote de Kyra Panayia, que,
afirman, ponen en peligro algunos yacimientos arqueológicos y al
parque nacional del que forman parte.

Según algunos vecinos y grupos ecologistas locales, los monjes han
construido carreteras en el islote y han solicitado licencia para construir



cinco plantas desalinizadoras.

Además se dice que el cuidador del monasterio ha aumentado su
rebaño de ovejas y cabras de 300 a 4000 para poder solicitar ayudas
comunitarias para financiar la construcción.

Se dice que el monasterio ha sido apercibido por las autoridades
locales y un magistrado de Volos ha dictado un requerimiento para
comprobar estas supuestas actividades, pero los monjes han apelado
al Consejo Arqueológico Central para que les dejen seguir con sus
planes.

Fuente: Islanders protest expansionist monks, Kathemerini English Edition,
Wednesday September 5, 2007.

�
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Madeira
El grupo de trabajo del Plan de Acción se reune en Funchal

Del 26 al 18 de Junio tuvo lugar en Funchal (Madeira) la IV Reunión del grupo de trabajo del Plan
de Acción para la recuperación de la Foca Monje del Mediterráneo en el Atlántico Oriental. La
reunión fue coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente de España y organizada por el
Parque Natural de Madeira, dependiente del Secretariado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Madeira.

A la reunión asistieron miembros del grupo de trabajo procedentes de Mauritania, Marruecos,
Portugal y España, así como un representante de la Convención de Bonn.

Miembros del grupo de trabajo en Funchal.

Tras haber definido el Plan de Acción en
reuniones anteriores, el objetivo de este
encuentro fue establecer y acordar las acciones
que debían ser financiadas de manera prioritaria
para conservar la especie en cada uno de los
paises participantes.

En la primera parte de la reunión se realizaron
presentaciones sobre el estado de conservación
de las poblaciones del Atlántico Oriental, así como
de los trabajos de investigación y seguimiento que
se desarrollan en Madeira y Cabo Blanco.

En la segunda parte se definieron las prioridades
para cada país para el período 2008-2010, que fueron aprobadas por unanimidad. Entre estas
prioridades se encuentra:

● La protección y seguimiento de las colonias de focas de Cabo Blanco y Madeira.
● Las medidas para aumentar el rango de distribución de la colonia de Cabo Blanco.
● La m ejora del control de la población de Madeira.
● El establecimiento de protocolos de emergencia para ambas poblaciones para casos de

catástrofe.



La reunión acabó con una visita a la Reserva Natural de las Islas Desertas en el velero “Buteo”
del Parque Natural de Madeira. La excursión permitió a los participantes conocer mejor el hábitat
de las focas y el trabajo realizado en el seguimiento hasta el momento, gracias al contacto directo
con la realidad de las Islas. –�Rosa Pires, Parque Natural de Madeira y Pablo Fernández de
Larrinoa, Fundación CBD-Habitat.

Mauritania y Sáhara occidental

Han vuelto! Las focas recolonizan zonas que habían abandonado en la Península
de Cabo Blanco

Focas en Playa Halcón, 18 de Octubre de 2007.

En Cabo Blanco, como en la mayor parte del
rango de distribución de la foca monje del
Mediterráneo, estos animales utilizan pequeñas
playas existentes en cuevas marinas para
descansar y reproducirse. Está ampliamente
aceptado entre los expertos en conservación de la
especie que éste no es su hábitat original, sino
que se trata de los espacios de refugio a los que
se han retirado tras años de persecución,
molestias y destrucción del hábitat por parte de
los humanos, que les hicieron abandonar las
playas.

Hasta hoy, sólo se sabía que algunas focas usaban playas expuestas para descansar o para criar
a sus cachorros en Madeira (tras años de estricta protección en la Reserva Natural de las Islas
Desertas) y en una remota y aislada isla de Grecia.

En la península de Cabo Blanco, que alberga la mayor población de foca monje del Mediterráneo
del mundo, sólo había observaciones de unos pocos machos que frecuentaban playas protegidas
por acantilados, en puntos muy lejanos a las colonias de cría.

Tras la experiencia de Madeira, y en el marco del Plan de Acción para la foca monje en el
Atlántico, la Fundación CBD-Habitat, en colaboración con los pescadores artesanales y las
autoridades locales y regionales creó en 2001 una reserva de protección estricta que engloba las
cuevas de cría y sus alrededores.

Focas en Playa Halcón (obsérvese a la madre
con su cachorro) 29 de Octubre de 2007.

Tras 6 años de estricta protección acompañada
de la eliminación de molestias y amenazas
(presencia de pescadores, calamento de artes de
pesca, recogida de percebes u otros mariscos en
las rocas)la reacción de la población de focas es
la que cabía esperar. En los últimos años, cada
vez más focas han usado las playas que hay
dentro de la reserva y en las proximidades de las
cuevas. Al principio, sólo se veían machos
adultos; de hecho, más de 6 machos
perfectamente identificados usan las playas de la
zona. Uno de ellos frecuenta la playa Morales,
que es dónde D. Eugenio Morales Agacino
descubrió para los occidentales esta población en
1945, y dónde Jacques Cousteau capturó dos cachorros unos años después. Desde 1950 no se
había registrado presencia de focas en estas playas.

Más importante aún, desde Octubre de 2006 se viene observando cómo varios animales jóvenes,
subadultos y cachorros con sus madres salen a playas abiertas situadas junto a una de las
cuevas de cría.



Esta tendencia a reocupar las playas para descansar es otro buen síntoma de la recuperación
progresiva de la colonia de Cabo Blanco. –�Pablo Fernández de Larrinoa, Mercedes Muñoz y
Hamdi M’Barek, CBD-Habitat.

Localizada una Foca gris ( Halichoerus grypus ) en Mauritania

Una foca gris (Halichoerus grypus) fue localizada el 23 de agosto en la bahía de Cansado, a 7 km
al sur de la ciudad de Nouadhibou, en la península de Cabo Blanco. Un vigilante de un complejo
deportivo cercano encontró un individuo de una especie de foca desconocida para él
descansando sobre una piedra de un pequeño espigón. Inmediatamente, dió aviso al Instituto
Mauritano de Investigaciones Oceanográficas y Pesqueras, IMROP, que a su vez se puso en
contacto con el equipo de la Fundación CBD-Habitat que trabaja con la colonia de Foca monje en
la zona. Técnicos de ambas entidades se personaron en el lugar para verificar el hallazgo e
identificar a la especie. Se la localizó en el agua a pocos metros de tierra desplegando el típico
comportamiento de “bottling”, flotando relajada con el hocico mirando al cielo. Se comprobó que
se trataba de una hembra subadulta o juvenil de Foca gris que presentaba a primera vista un
buen estado físico y no mostraba heridas ni pérdidas de pelo. La coloración era blanca con
parcheado negro y se estimó su tamaño en 1,5 m.

Los técnicos de ambas entidades estuvieron de acuerdo en la necesidad de capturarla debido al
potencial peligro que podría suponer si la foca gris era portadora del morbillivirus y se ponía en
contacto con la amenazada colonia de Foca monje de la Península de Cabo Blanco. Los técnicos
de la Fundación CBD-Habitat se introdujeron en el mar con su embarcación neumática para
estudiar su reacción e intentar capturarla, pero el animal no permitió una aproximación menor de
10 m y se sumergía para reaparecer alejada unos 50 m. Aún así, su comportamiento fue
tranquilo y no intentó la huida del área. Ante la dificultad de capturarla por mar, se decidió
esperar a que la foca descansara en tierra. Tras varios días de búsqueda para intentar su
captura, la foca no volvió a aparecer en la zona, desconociéndose su destino. No se sabe cómo
este ejemplar de foca gris ha llegado hasta Mauritania, tan al sur de su área de distribución, ni
qué fenómenos lo han provocado. Hasta la fecha no se habían observado individuos de foca en
esta latitud diferentes de la foca monje del mediterráneo, a pesar de que diversos ejemplares
juveniles de foca de casco ( Cystophora cristata ) han llegado a aparecer tan al sur como la bahía
de Dakhla. –�Miguel Angel Cedenilla y Moulaye Haye, Fundación CBD-Habitat.



Placa conmemorativa en memoria
de Didier Marchessaux

En la Estación Biológica “Las
Cuevecillas”, campamento de trabajo de
la Fundación CBD-Habitat en la Reserva
“Costa de las Focas” de la península de
Cabo Blanco, se colocó el mes de
Febrero pasado una placa de cerámica
conmemorativa del Dr. Didier
Marchessaux, Alain Argiolas, Gérard
Vuignier y Ely ould Elemine, quienes
perdieron la vida el 16 de octubre de
1988 cuando trabajaban para la
conservación de la foca monje. En ese
fatídico día se toparon con una mina
antitanque de la Guerra del Sáhara
mientras realizaban una exploración al
norte del actual emplazamiento de la
colonia de foca monje. Su trabajo pionero sirvió de referencia para la investigación y
conservación de la especie que se viene realizando desde entonces en la colonia sahariana.
–�Miguel Angel Cedenilla, Fundación CBD-Habitat.

Mejoras en las áreas protegidas de importancia para la foca monje en Mauritania

El Parque Nacional de Banc D’Arguin y la Fundación CBD-Habitat están desarrollando
conjuntamente un proyecto de cooperación al desarrollo financiado por la Agencia Española de
Cooperación internacional y Parques Nacionales de España para mejorar la vigilancia, la gestión
del uso público y la comunicación de la Reserva Satélite de Cabo Blanco.

Esta área protegida, localizada en la punta de la península de Cabo Blanco fue creada en 1986
con el objetivo de proteger a los machos adultos de foca monje que ocupaban sus aguas y
playas. Lamentablemente, tras la mortandad masiva que asoló a la población en 1997 diezmando
dos tercios de sus efectivos, solamente un macho adulto continuaba utilizando este espacio
protegido.

Embarcación de vigilancia del PNBA (Parc
National Banc d’Arguin)

Actualmente, con la progresiva recuperación de la
población de la península de Cabo blanco, este
espacio, designado como Zona de Importancia
para la Foca Monje dentro del Plan de
recuperación en el Atlántico, es un firme
candidato a ser recolonizado si se logran
mantener unas buenas condiciones de vigilancia
que garanticen la tranquilidad de sus playas y
acantilados. Por ello, el proyecto mencionado
contempla la formación de agentes de
conservación y la dotación de materiales entre los
que se encuentra una lancha de vigilancia.

Igualmente, y dada la posibilidad de que este lugar sea visitado por los habitantes de la cercana
ciudad de Nouadhibou, segunda ciudad más importante de Mauritania, y capital económica del
país, se está creando un centro de interpretación sobre la foca monje para informar sobre la
situación de esta especie amenazada, los esfuerzos de conservación que se realizan y la
necesaria aportación de los habitantes locales de la península. Este centro se halla actualmente
en construcción y se espera que pueda ser inaugurado a comienzos del 2008. - Ana Maroto,
Hamdi M’barek y Pablo Fernández de Larrinoa. CBD-Habitat.

La red de avistamientos de Foca Monje (REDFOM) se implanta en Marruecos

Los barcos españoles que faenan en los caladeros del Atlántico de Marruecos se han unido a la
red de avistamientos de Foca Monje (REDFOM). De los 79 barcos contactados, 67 colaboran



actualmente con el proyecto. Si se suman a los 85 barcos que colaboran en Mauritania, la red
reúne a 152 barcos y extiende la capacidad de observación a las aguas del Sahara Occidental.

Este concepto de red persigue dos objetivos: obtener más información de la biología de la
especie al tiempo que incorpora a los pescadores al mecanismo de conservación y les ayuda a
comprender la importancia de la conservación de la biodiversidad del ecosistema marino.
–�Mercedes Muñoz, Fundación CBD-Habitat.

�
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Marruecos

La construcción de una carretera en la costa, una amenaza para el Parque
Nacional de Alhucemas

Houssine Nibani, miembro de AZIR, una ONG ecologista de Marruecos, informa de una grave
amenaza que se cierne sobre el Parque Nacional de Al-Hoceima (Alhucemas). Se cree que al pie
de los altos acantilados del parque encuentran refugio las últimas focas monje del país, entre
otras especies raras y amenazadas.

En l as costas de este parque hay varias islas pequeñas y unos acantilados, trufados de cuevas
marinas, que se cuentan entre los más altos del Mediterráneo. Nibani recoge en su informe
[Informe justificativo para la conservación del acantilado de Ar-Moud Tara–Youssef] que esta
geografía montañosa es vista por algunos como un obstáculo al desarrollo y se ha diseñado una
carretera costera en la cresta de los acantilados. El trazado propuesto, según varios expertos,
infligirá daños ecológicos serios en esta zona aún virgen.

Cuevas amenazadas por el proyecto de carretera
en el acantilado de Tara Youssef.

El Parque Nacional de Al-Hoceima se encuentra
en la Costa Mediterránea de Marruecos, a unos
150 km al este del estrecho de Gibraltar. Con una
superficie de 48000ha es la única zona protegida
de Marruecos que incluye una área marina
(19.600 ha).

La importancia ecológica de la zona costera
delimitada entre Cala Iris y Al-Hoceima fue
reconocida por vez primera en 1983 y tras
diversos estudios y planes de gestión fue
declarada formalmente Parque Nacional mediante
Real Decreto el 8 de Octubre de 2004. Por su
relevancia ha recibido diversos reconocimientos
internacionales, entre ellos por parte de la UICN.

En las montañas, acantilados e islotes del parque encuentran refugio especies amenazadas
como águilas pescadoras, gaviotas de Audouin y tal vez las últimas focas del litoral Mediterráneo
de Marruecos.

Un informe encargado por el Centro Regional de Actividades para Áreas especialmente
protegidas del PNUMA (Tunesi et al., 2003) recalcaba la importancia de las cuevas marinas de
los acantilados de Tara Yousssef como hábitat potencial para la foca monje. Estos acantilados
sufrirán daños irreversibles si se consuma la construcción de la carretera.

Los opositores al proyecto lo ven incompatible con los objetivos de conservación del Parque
Nacional de Al-Hoceima, parte del cual ha sido propuesto para la figura internacionalmente
reconocida de "sitio Ramsar". Proponen como alternativa la mejora de la carretera existente y el
desarrollo de oportunidades económicas alternativas como el ecoturismo, que podría beneficiar a
la comunidad local.



Más información
Nibani, H. 2007. Rapport justifiant la préservation de la falaise Ar-Moud Tara–Youssef. Association Azir: 1-7. [PDF

�484 KB]
Tunesi, L., G. Mo, E. Salvati, A. Molinari, C. Rais, A. Limam, A. Benhamza, S. Benhissoune, D. Nachite, M.
Zeichen, S. Agnesi, T. Di Nora, M.E. Piccione, H. Bazairi, I. Sadki. 2003. Rapport global des travaux de
prospection de la partie marine du Parc National d’Al Hoceima. Projet Régional pour le Développement d’Aires
Protégées Marineset Côtières dans la Région Méditerranéenne (Projet MedMPA). CAR/ASP-PAM-PNUE: 1-111.

Turquía

El bienestar de un cachorro huérfano, controlado día a día

Informando a los turistas de los barcos.

Badem, la primera cría de foca monje rehabilitada
ex-situ en Turquía, ha sido monitorizada tras su
liberación por SAD-AFAG en la zona en que vive
actualmente, en la Bahía de Gökova.

Tras su retorno a la libertad el 28 de Abril de
2007, se la observó interactuando con gente en
Datça y en Gökova [ver Turquía, TMG 10(1):
2007].

Los miembros de SAD-AFAG, gracias al apoyo del
empresario turco Mustafa Koç, realizaron un
seguimiento continuado de Badem y siempre que
se estimó oportuno, procuraron evitar o reducir
sus interacciones con los pasajeros de barcos turísticos. El seguimiento continuó hasta final de
Octubre de 2007, que es cuando acaba la temporada de cruceros turísticos en la zona.

El equipo de seguimiento está formado por dos personas: un miembro local de SAD-AFAG y un
voluntario. Servet Deniz, el responsable en el campo, ha estado controlando a Badem desde
mediados de Junio de 2007. Hay que decir que el lugar en que Badem se encontraba a mediados
de Noviembre está muy lejos del pueblo costero más próximo; la población humana es bajísima
comparada con la población y la presión turística de Datça.

Observando a Badem.

Cada día el equipo verificó si Badem estaba en la playa y si
había alguna embarcación con turistas en la zona. En caso
afirmativo, se informaba al capitán, a la tripulación y a los
turistas de la presencia de Badem y se les pedía que en la
medida de lo posible evitaran trabar contacto con ella.

Aunque algunos tenían mucho interés en ver la foca, la mayoría
de la gente informada se mantuvo a distancia; creemos que
está claro que esto no hubiera sido así de no haber recibido la
información y recomendaciones expresadas por parte del
equipo de seguimiento.

Para ello, se distribuyeron ejemplares de un folleto bilingüe
especialmente preparado para los visitantes de esta zona
virgen, en la que sólo hay dos establecimientos turísticos.

Badem sale a comer por la noche y vuelve a la costa a
mediodía, donde duerme hasta la puesta del sol. No tiene
heridas ni signos de malnutrición, por lo que pensamos que se
ha adaptado bien a localizar alimento por su cuenta. Como pudimos ver en el proceso de
rehabilitación, le encantan las anguilas (Anguillia anguillia), pero en libertad opta por congrios,
morenas o pulpos. Al contrario de otros casos de los que hay información, nunca acepta peces
muertos que alguien pueda ofrecerle.

�



Periódicamente se remite la información recopilada sobre Badem al Ministerio de Medio Ambiente
y a la Jefatura de Guardacostas.

Hay observadores locales que afirman haberla visto en compañía de una y dos focas. Esperamos
que la temporada de invierno facilite su adaptación al entorno natural, con lo que el año próximo
podrían haberse acabado las interacciones con los veraneantes. – Harun Güçlüsoy, SAD-AFAG.

Más información
Folleto sobre Badem de SAD-AFAG. [PDF� �286KB]
Se pueden ver videos de Badem y su rehabilitación en youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=XMOSb3-tGgI
http://www.youtube.com/watch?v=MolDeS241jg
El diario de rehabilitación de Badem (Inglés y Turco), en http://www.sadafag.org.

Ampliada la zona de especial protección de Foça

Los límites de la Zona Protegida de Foça fueron ampliados mediante una decisión del Consejo de
Ministros publicada en el Boletín Oficial el 13 de Junio de 2007. SAD-AFAG había estado
reclamando y haciendo campaña por esta ampliación desde 2004.

Rocas de las Sirenas en la Isla de Orak.

Isla de Hayırsız.

La zona que rodea Foça es una de las áreas de
Turquía con mayor diversidad, tanto marina como
costera. Se declaró Zona Protegida (Specially
Protected Area - SPA) en 1990 por decisión del
Consejo de Ministros, con los límites que se
muestran en el mapa adjunto (más abajo).

Tras los detallados estudios de campo realizados
por SAD-AFAG en el Proyecto Piloto de Foça Pilot
Project, financiado por WWF, Türkiye Is Bank y
Henry Ford European Conservation Awards entre
1993 y 2003, el análisis de los resultados indicaba
que era necesario aumentar la superficie de la
SPA de Foça.

La delimitación de 1990 excluía el Cabo Aslan, las
zonas deshabitadas del continente y las islas de
Hayırsız y Kartdere. Tras la presentación de la
propuesta de SAD-AFAG al gobierno, a principios
de 2004 el Ministro de Medio Ambiente Osman
Pepe anunció que se iba a ampliar la zona en una
rueda de prensa conjunta con SAD-AFAG en el
Palacio de Çiragan, Estambul.

[Ver El gobierno turco se compromete a crear 5
nuevas zonas protegidas para la foca monje (en
inglés), TMG 7 (1): Junio 2004]

Según lo acordado con el Ministerio de Medio Ambiente antes de la rueda de prensa, el Ministro
dedicó parte de su intervención a puntualizar la importancia de proteger la foca monje en las
costas de Turquía y se comprometió a dotar a 5 Zonas Importantes para la Foca monje con
protección mejorada, dotándolas del estatus especial de "Areas de Gestión y Protección de
Especies", según el criterio de UICN. Como primer paso se iba a ampliar la SPA de Foça.

Tras estas declaraciones, SAD-AFAG se mantuvo en estrecho contacto con el Ministerio de
Medio Ambiente y con la Autoridad para las Zonas especialmente protegidas (ASPA) de Ankara y
continuó presionando en las reuniones del Comité Nacional para la Foca Monje hasta que el
compromiso se convirtió en realidad.

Tras la revisión de la propuesta por parte de los responsables de ASPA, la SPA de Foça fue
ampliada en Junio de 2007 un 158,8% en superficie y un 37,6 en línea de costa, de acuerdo con
la propuesta de SAD-AFAG.



En nuestra argumentación se valoró la relevancia de las islas y zonas costeras que no habían
sido incluidas como importantes para la foca monje (Monachus monachus) o para el cormorán
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii), el cernícalo primilla (Falco naumanni) y el halcón
peregrino (Falco peregrinus). Todas estas especies se pueden observar en las islas de Hayırsız y
Kartdere, así como el valle de Kartdere, que tiene una importante zona húmeda poblada por una
rica biodiversidad avifaunística.

Los nuevos límites dotan a las especies terrestres y marinas que habitan en la SPA de Foça de
mayor protección ante la urbanización del litoral, las piscifactorías, la caza y la pesca ilegal. Se
han mejorado las normas de seguridad para la navegación en la zona por lo que se reduce el
riesgo de accidentes en las zonas sensibles de la SPA de Foça.�[ver�Kirac, C.O. y H. Güçlüsoy en
Recent Publications].

Algunos lectores de TMG recordarán que Foça fue la primera zona en la que se llevó a cabo un
estudio para la conservación de la foca monje entre 1992 y 2002. En este plazo se identificaron 9
focas. Las zonas objeto de ampliación habían sido documentadas como puntos de descanso,
alimentación y reproducción de estos ejemplares.

Como conclusión podemos valorar que ahora la zona protegida en Foça tiene el tamaño
adecuado, al incluir todos los hábitat importantes que aún están bien conservados o vírgenes.
Una vez más, las ONGs han demostrado poder jugar un papel importante en orientar la toma de
decisiones en temas de conservación de la naturaleza, y en contribuir a la protección de la vida
silvestre y los hábitats naturales mediante una aproximación sistemática y el uso de la ciencia.
–�Cem Orkun Kıraç and Harun Güçlüsoy, SAD-AFAG.

La SPA de Foça SPA, Antes y después

�ÁREA ORIGINAL NUEVA INCREMENTO (%)
TOTAL (km2) 27,58 71,38 158,8
MARINA (km2) 15,16 50,55 233,4
TERRESTRE (km2) 12,42 20,83 67,7
LÍNEA DE COSTA (km) 35,14 48,36 37,6
Tabla: Incremento de superficie de las diferentes zonas y de la línea de costa de

la SPA de Foça tras la ampliación de 13 de Junio de 2007.



Más información

Se recomienda la lectura de los textos originales y la traducción de la Orden Ministerial en la nota
de prensa de AFAG sobre la expansión de la SPA de Foça. [PDF �428KB]
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Ecoturismo en Cilicia: continúa la fantástica experiencia

¡Los fascinantes colores de la costa de Cilicia atacan de nuevo! El pequeño grupo de ecoturistas
que respondimos a la convocatoria del GFM-Gruppo Foca Monaca, regresamos a Italia
entusiasmados y al tiempo tristes por lo que se quedó atrás: visitamos, a finales de Octubre, la
zona en la que se desarrolla el proyecto de conservación de la foca monje de la Levant Nature
Conservation Society. El viaje se hace de acuerdo con una fórmula acordada hace tiempo por
ambas asociaciones.

Durante las excursiones a bordo de barcos de pescadores locales, pudimos ver focas en tres
ocasiones, así como tortugas marinas (Caretta caretta y Chelonya midas); también vimos gran
diversidad de aves tras un día de observación en el delta del río Goksu.

Otra actividad alternativa y muy interesante fue la visita a los bosques y viejos pueblos de las
montañas de Taurus, que dominan la costa sur de Turquía: un salto atrás, a principios del siglo
XX, rodeados de bosques de los escasos Cedros del Líbano. Es muy importante recalcar (ya que
algunas personas desinformadas o malintencionadas han especulado sobre esta posibilidad) que
los visitantes jamás entramos en ninguna cueva marina, sino que seguimos en todo momento las
estrictas indicaciones de los expertos de la LNCS. Serdar Sekinan nos llevó a puntos concretos
de observación desde donde pudimos ver el comportamiento tranquilo y natural de las focas sin
molestarlas en absoluto.

Vimos dos focas pescando juntas un día, y otro día las vimos entrar en una cueva que parecía
ser su favorita. Como hicimos en la visita anterior, procuramos involucrar a tanta gente local
como pudimos, empezando por los pescadores (salimos únicamente en sus barcas) como las
infraestructuras locales (autobuses, hoteles, restaurantes...). Hicimos un donativo a los miembros
de la asociación para animarles a continuar con sus actividades. El GFM (y la agencia de
excursiones ‘Panda Avventure’ de WWF Italia) piensa repetir los viajes en 2008 (Junio y Octubre)
incluyendo quizás un viaje a Madeira en Julio -si fructifican los contactos- para conocer el
proyecto que se realiza allí. Además, el GFM va a estrechar lazos con la LNCS para apoyar en
todo lo posible sus actividades, y estudiar la posibilidad de promover otras actividades de apoyo
en 2008.

Los programas de la excursión del GFM para 2008 se publicarán a finales de año en el sitio web
www.focamonaca.it. –�Luigi Guarrera, GFM Italia.

SAD-AFAG e IFAW realizan un estudio conjunto del hábitat de la foca monje en la
zona SW de Turquía

La ONG turca Asociación de Investigación Submarina - Grupo de Investigación de la Foca Monje
del Mediterráneo (SAD-AFAG) y el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW)



emprendieron este verano un amplio estudio entre Dalaman y Antalya, al SW de Turquía, en
busca de posibles cuevas de cría y zonas de hábitat idóneo para la foca monje.

Los miembros del equipo trabajaron durante dos meses a bordo del barco de investigación de
mamíferos marinos ‘Song of The Whale’ explorando toda esta zona de costa. Cada cueva que se
consideró adecuada como lugar de cría o refugio fue cuidadosamente cartografiada para
estudios futuros.

SAD-AFAG realizó un inventario de 20 cavidades prometedoras, algunas de ellas con posibles
rastros de focas.

El equipo tuvo la suete de poder observar durante más de una hora dos ejemplares adultos de
foca en el Cabo Gelidonya. Tras entrevistarnos con pescadores podemos adelantar que el
número de focas en la zona tal vez sea mayor de lo que habíamos estimado hasta ahora. "Se
trata de una zona virgen con vestigios de presencia de focas en las cuevas que nos da un
montón de esperanza de cara al futuro" afirma Harun Güçlüsoy. Cem Kiraç, miembro de AFAG
apunta otros aspectos ecológicos destacables observados durante la expedición, como la tercera
colonia más importante de Turquía de la Gaviota de Audouin (Larus audouinii), una especie en
peligro, así como abundantes ejemplares de Parcela cenicienta (Calonectris diomedea).

El 23 de Julio de 2007, el equipo también vio un gran macho de cachalote en las aguas de la
Bahía de Fethiye. –�Zafer Kizilkaya, SAD-AFAG.

‘Áreas clave para la biodiversidad en Turquía’

La Sociedad de la Naturaleza (Doga Dernegi -
DD) ha publicado un libro titulado 'Áreas clave
para la biodiversidad en Turquía’ en colaboración
con el Ministerio de Medio Ambiente de Turquía y
varios expertos en conservación y académicos. La
publicación cubre con un enfoque integrador
todas las especies clave de aves, mamíferos,
peces de agua dulce, reptiles, anfibios,
mariposas, libélulas y zonas de interés botánico
clave de Turquía.

SAD-AFAG aportó a esta importante publicación
el capítulo "Lugares importantes para la Foca
Monje en Turquía" junto con una evaluación del
estatus general de la especie y sus hábitat, principales amenazas y otras informaciones
relevantes. La publicación aporta una visión completa de las 305 áreas clave para la
biodiversidad de Turquia identificadas hasta el momento en 1112 páginas presentadas en dos
volúmenes,

En la preparación de los textos del libro se han involucrado 144 técnicos, 31 consultores y
multitud de científicos de universidades, miembros de ONGs, organismos del gobierno,
ecologistas independientes y un centenar de fotógrafos. –�Münevver Çakir, SAD-AFAG.



Foça recibirá su nuevo barco de vigilancia en Diciembre de 2007

La zona protegida de Foça contará pronto con un nuevo barco de vigilancia. Tal y como
informábamos en el número de Noviembre de 2006 de TMG [Campaña para conseguir un barco
de vigilancia nuevo en la reserva marina de Foça], SAD-AFAG ha mantenido vivos los contactos
con la Autoridad para las Zonas Especialmente Protegidas (ASPA) para que fuera dotada con
una nueva embarcación. El tema ha recibido máxima prioridad, ya no se realizaban tareas de
vigilancia en la reserva desde 2004, el año en que el barco anterior, ‘Çevre’, quedó fuera de uso.

Nueva embarcación que será usada en la reserva
marina de Foça.

El presupuesto para la nueva dotación se aprobó
finalmente en Diciembre de 2006 y el concurso de
adquisición se publicó en primavera de 2007. Las
especificaciones técnicas fueron preparadas, en
base a experiencia anterior, por SAD-AFAG y la
Cooperativa Foça Aqua Products. En Agosto se
firmó el contrato con la empresa adjudicataria
para la entrega de una embarcación de 9m de
eslora construida con Poliuretano de Alta
densidad con un motor diesel intraborda de
240HP, radar, sonda con capacidad de detección
de peces y GPS.

La embarcación podrá desarrollar velocidades de 30nudos, suficiente para llevar a cabo una
vigilancia eficaz contra las actividades de pesca ilegal, en la que colaborarán los barcos de los
guardacostas de Foça.

Según el contrato, el barco será entregado, llaves en mano, a la ASPA en Diciembre de 2007.
SAD-AFAG proporcionó un modelo de protocolo para ser firmado con ASPA y el municipio de
Foça, según el cual la cooperativa de pesca de Foça -cuyos miembros son todos pescadores
artesanales- será quien aporte al patrón de la embarcación. Las patrullas serán aleatorias y no
programadas y SAD-AFAG podrá embarcar observadores a bordo en algunas misiones. Tras la
transferencia de la embarcación al Ayuntamiento de Foça, el municipio deberá costear los gastos
de operación y mantenimiento. Este modelo de acuerdo, que incluye a todas las partes
implicadas, no se había ensayado jamás en Turquía hasta que se implementó de manera
satisfactoria en el Proyecto Piloto de Foça. Desde entonces, se ha desplegado un sistema de
vigilancia análogo en Aydincik, Mersin con el barco DK01, propiedad de SAD-AFAG. –�Cem O.
Kiraç y Harun Güçlüsoy, SAD-AFAG.

�

Cita Final

Como parte de una serie de iniciativas dirigidas a evitar el colapso de la
pesquería del atún rojo por sobrepesca, el pasado miércoles siete
países europeos, entre ellos Francia e Italia, fueron advertidos de que
van a verse envueltos en acciones legales por su escaso control de la
pesca.

Espoleados por los elevados precios del mercado japonés del sushi, los
pescadores europeos han capturado ya su cuota de 16.779,5
toneladas de atún rojo para 2007 y la semana pasada recibieron la
orden de parar la pesca hasta el próximo año.

La Comisión Europea notificó el miércoles que iba a endurecer su
postura con los países que no controlen a sus flotas pesqueras. En un
comunicado afirmó que "las elevadas tasa de sobrepesca no declarada
apuntan como la causa más importante del declive de la población de
atún rojo".

Chipre, Grecia, Italia, Malta, Portugal y España recibieron notificaciones
legales tras no haber cumplido con su obligación de remitir a la
comisión los datos oficiales de capturas de sus flotas. Francia e Italia



recibieron cartas similares que además citaban la insuficiencia de los
controles establecidos por estos países. Si las respuestas de los países
no satisfacen a la Unión Europea, podrán ser llevados a la Corte
Europea de Justicia, el más alto tribunal de la Unión Europea.
Fuente: France, Italy and 5 other European countries threatened for overfishing
tuna, International Herald Tribune, 26 de Septiembre de 2007.

Copyright © 2007 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Algunos secretos de la foca monje del Mediterráneo,
puestos al descubierto

Panagiotis Dendrinos, Alexandros Karamanlidis y Vangelis Paravas

Vista aérea de Kimolos, un espacio protegido
Natura 2000.

Todos los expertos en mamíferos marinos saben
lo extremadamente difícil que es estudiar la
biología, la ecología y la etología de la foca monje
del Mediterráneo. A su escasez en número hay
que añadir el hecho de que -al contrario de lo que
sucede en otras especies de pinnípedos, que
forman numerosas colonias y paren a sus crías
en playas o banquisas de hielo- las hembras de
foca monjue alumbran y protegen a sus crías en
oscuras y escondidas cuevas marinas, en las que
los humanos afrontamos todo tipo de dificultades
para llevar a cabo observaciones básicas.

De ello resulta que los aspectos básicos del ciclo
vital de la especie que en otras especies llevan años estudiándose de manera sistemática, como
la reproducción y la lactancia , son prácticamente desconocidos en el caso de la foca monje. Ello
limita notablemente nuestro conocimiento de esta parte de la biología y la etología de la especie,
una información fundamental para diseñar e implementar medidas fructíferas de gestión y
conservación.

Los biólogos que estudian especies esquivas como la foca monje están de suerte porque llegan
nuevas herramientas, derivadas de algunos desarrollos tecnológicos recientes, especialmente en
el campo de la grabación, transmisión y almacenamiento de imágenes digitales. Según las
últimas informaciones, más de la mitad de la población mundial de la foca monje (cifrada en total
en menos de 600 ejemplares) vive en Grecia. Aunque sea un país pequeño, Grecia tiene una
inmensa línea de costa de más de 15,000km, y 4000 islas e islotes con numerosas cuevas
marinas.

Según informaciones recogidas a través de la Red de Rescate e Información establecida y
coordinada por MOm desde 1990, la especie se mantiene con una distribución ampliamente
dispersa entre las costas de las islas y el continente. Llas áreas más importantes para la
reproducción de la especie han sido objeto de seguimiento exhaustivo por parte de MOm en las
Esporadas del Norte, en las islas de Kimolos-Polyaigos (Cícladas) y en las de Karpathos-Saria (
Dodecaneso).

En verano de 2003 diseñamos e instalamos -por vez primera en Grecia- un sistema de
videovigilancia automático en una cueva de cría en la isla de Piperi, en el corazón del Parque
Nacional marítimo de Alonnisos, Esporadas del Norte. Este primer intento dió buenos resultados
al equipo de investigación de MOm, ya que recogimos imágenes de interacciones entre focas.
Los resultados de esta investigación han sido publicados recientemente en la revista científica
Aquatic Mammals [Un sistema de video para monitorizar la amenazada foca monje del
Mediterráneo (en inglés) PDF� �771KB].

Este año, como parte de un programa que se lleva a cabo en cooperación con la Administración
de la Prefectura de las Cicladas, hemos instalado un segundo sistema de videovigilancia en la isla



de Kimolos. Kimolos es una bella isla volcánica situada al Sudoeste de las Cicladas, con un
impresionante paisaje y numerosas cuevas marinas. En estas cuevas, y en las de la vecina isla
de Polyaigos, encuentra refugio una importante colonia de focas que tiene una tasa de
nacimientos de unos 7-8 cachorros al año. Nuestros principales objetivos al instalar el sistema de
videovigilancia en Kimolos eran dos: recoger datos acerca del comportamiento reproductivo de la
especie y otro, no menos importante, era acercar a este esquivo mamífero al público en general,
y a los niños en particular. Para conseguir el segundo objetivo decidimos ofrecer al público las
imágenes obtenidas en la oscura cueva a través de un sitio web especialmente diseñado con
orientación educativa.

Instalación del sistema de videovigilancia en
Kimolos.

El equipo se instaló en el mes de Junio de este
año, con la ayuda de un equipo técnico de
expertos.

La decisión sobre la localización exacta y el
momento preciso de la instalación se tomó en
base a los datos que teníamos de las
investigaciones realizadas durante años que nos
ha permitido obtener un amplio conocimiento
sobre la zona. De hecho, en 1992 MOm realizó el
primer inventario de refugios de foca monje en las
islas de Kimolos-Polyaigos, y ya entonces
pudimos calibrar la importancia de esta zona para
la supervivencia de la especie. Tras este primer
estudio, en 1997 realizamos un seguimiento más detallado a nivel local que nos permitió obtener
datos detallados del uso de las cuevas por parte de las focas. En la cueva que elegimos para
instalar la cámara habíamos registrado tasas de 2-3 nacimientos al año. Los datos conocidos
indicaban que en Junio la cueva prácticamente no se utilizaba, y por eso decidimos instalarla en
este mes, manteniendo la probabilidad de molestar a los animales al mínimo.

El sistema funciona de modo totalmente autónomo las 24 horas del día gracias a la energía
suministrada por un equipo de placas solares. Tiene tres cámaras, una de ellas operada por
control remoto, conectadas a un disco duro que guarda todas las imágenes registradas. Las
imágenes se transmiten a Internet mediante una conexión satélite, haciendo posible ver lo que
pasa en la cueva desde cualquier sitio del planeta. Además los investigadores pueden accionar la
cámara orientable desde un ordenador remoto, dirigiéndola y ampliando las imágenes de aquello
que les interese.

El sistema se instaló en una cueva en la que se
habían registrado tasas de 2-3 nacimientos al

año.

Hasta el mes de Agosto no se registró la primera
visita de una foca y desde entonces la ocupación
ha ido en aumento. Hasta finales de Octubre
(cuando se cerró este artículo) pudimos verificar
que hasta nueve focas diferentes visitaban la
cueva. Al mismo tiempo quedaron registradas
imágenes únicas de la biología de la reproducción
y del comportamiento de la especie. Por primera
vez fue posible presenciar el nacimiento de dos
cachorros de foca en el Mediterráneo, así como
documentar el comportamiento vigilante y
protector de las madres cuando hay mal tiempo o
frente a otras focas intrusas. ¡Y todo esto, sin
molestarles en absoluto!

Hasta ahora, los sistemas de videovigilancia de las Esporadas del Norte y Kimolos han mostrado
que esta metodología es una herramienta fantástica para estudiar a esta especie y para llevar el
mensaje de la conservación a los ciudadanos. Los continuos avances de la tecnología moderna,
la puesta en servicio de equipos novedosos y más avanzados y la reducción de los precios nos
hacen prever un prometedor futuro a esta metodología. Como requisito esencial para tener éxito
en su utilización, hay que tener muy buen conocimiento de la zona y buena información de base
antes de instalar el sistema de vigilancia. Solo así se puede conseguir instalar los equipos sin
molestar a los animales que se desea estudiar, incrementando por tanto las posibilidades de éxito
del proyecto.



Nacimiento de una foca monje del Mediterráneo
Ver video.

Interacción madre-hijo
Ver video.

Los autores quieren expresar su reconocimiento al Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación
de Grecia, a la Prefectura de las Cícladas, al ayuntamiento de Kimolos, a la Autoridad Portuaria
de Milos, al Museo de Zoología de la Universidad de Atenas, en especial al Prof. A. Legakis y al

Sr Charalambos Sardis, y a Hellas Sat, en particular a Stella Ilioudi.
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Noticias esperanzadoras en referencia a la gestión del Parque
Nacional Marino de Alonnisos, Esporadas del Norte

Vassilis Kouroutos* y Christos Neofitou**

En la edición anterior de Monachus Guardian, unos miembros de una ONG griega expresaban
sus reservas al tiempo que formulaban críticas ante las “intenciones” y la capacidad del Órgano
Gestor del Parque Nacional Marino de Alonnisos (NMPANS) para “implementar acciones clave de
conservación in situ ” [ver Los organismos gestores de áreas protegidas clave emiten señales
contradictorias., TMG 10(1): Junio de 2007].

El articulista desgranaba sus dudas acerca de la capacidad del Organismo Gestor del NMPANS
para gestionar de un modo eficiente los recursos europeos de los Fondos Estructurales
destinados a la conservación del NMPANS.

Ciertamente, estos temores han demostrado ser infundados ya que desde Mayo de 2007, gracias
a los más de 3 millones de Euros comprometidos por el Programa Operativo 'Medio Ambiente'
(EPPER), el Organismo Gestor ha empezado a producir resultados.

Por primera vez, el parque dispone de un equipo humano formado por 12 científicos y técnicos
que se responsabilizan de la gestión cotidiana del Parque Marino; se ha abierto una oficina en
Alonnisos; se ha alquilado un barco de 10m para las tareas de vigilancia, investigación y
conscienciación del público; se ha adquirido una barca neumática de 4m para investigaciones y
seguimiento de la foca monje y se ha iniciado la redacción de un Plan de Gestión para los
próximos cinco años.

El Órgano de Gestión del NMPANS ha empezado a adquirir equipos de control de vertidos de
hidrocarburos y dos barcos para vigilar y apoyar los trabajos de seguimiento e investigación de la
amplia zona marina del Parque. Se espera tener los dos barcos plenamente operativos en Mayo
de 2008.

Se han realizado actuaciones de seguimiento para evaluar el estado del hábitat y las poblaciones
de foca monje, así como para estudiar el estado de las poblaciones de peces.

Cachorros recién nacidos en el NMPANS,
en Otoño de 2007.

De patrulla en el NMPANS.



Desde mediados de Agosto, se han visitado diferentes refugios de foca monje para registrar
información sobre el estado en que se encuentran las cuevas, si hay signos de ocupación
(rastros en la arena, olor, heces, pelo...) o si se detecta presencia de focas. Hasta mediados de
Octubre de 2007 se pudieron observar cinco cachorros, un juvenil y cuatro adultos de foca monje.

El seguimiento y la vigilancia de una zona marina tan amplia como la de este Parque requiere un
funcionamiento disciplinado y sistemático. Los barcos patrullan a diario en la zona marina del
parque, controlando las actividades y realizando un seguimiento de las condiciones del
ecosistema.

Mapa de las regulaciones del NMPANS.

Durante los primeros meses no actuamos punitivamente contra las actividades ilegales porque
creemos en la educación y la sensibilización como estrategia efectiva para animar al
cumplimiento de las normas del Parque. Desde Junio de 2007, los guardas del Parque
informaron a más de 1200 usuarios acerca de las regulaciones y actividades permitidas en la
zona protegida, y registraron la presencia de más de 1250 embarcaciones (de pesca y de recreo)
en la zona A del parque así como 125 casos de actividades ilegales (pesca submarina, pesca
recreativa y profesional, embarcaciones navegando a más velocidad que la permitida,
acampadas, fuego...) Desde mediados de Septiembre, que es cuando el Órgano de Gestión
decidió actuar sistemáticamente contra los infractores, se han iniciado cinco expedientes por
infracciones de la normativa del Parque.

En la oficina del Parque hay un centro de información abierto al público.Hay también un sitio web
en Griego e Inglés y un DVD. Se está creando un Centro de Recursos, con una importante
apuesta por la Tecnología de la Información para abordar de modo estratégico y coordinado la
adquisición, gestión, análisis e interpretación de la información.



Se han creado programas de voluntariado para ofrecer a quien lo desee la posibilidad de
colaborar en el día a día de la gestión del parque, tanto en trabajo de campo como en tareas de
oficina.

Limpieza de playas en el NMPANS.

Se realizó un programa de limpieza de playas en
el que colaboraron grupos de voluntarios y
propietarios de embarcaciones turísticas,
consiguiendo retirar 150 grandes bolsas de
basura.

Se han realizado reuniones periódicas con los
sectores implicados en la gestión del parque
(pescadores, empresas turísticas, propietarios de
embarcaciones turísticas...) para intercambiar
ideas y experiencias de cara a mejorar la gestión
actual y futura del Parque

Durante las reuniones con representantes de
asociaciones de asociaciones locales pudimos mejorar la confianza entre los gestores del Parque
y la gente de la zona, poniendo las bases para resolver problemas y disputas. Aun así, como era
de esperar, hemos tenido algunos problemas con gente de la zona que se opone a las normas
del Parque y a la misma existencia del Órgano de Gestión.

Uno de los objetivos más importantes para nosotros ahora mismo es culminar la redacción del
Plan de Gestión, que permitirá combinar la conservación de la biodiversidad y la protección de los
ecosistemas naturales con un incremento del desarrollo económico y la cohesión social bajo los
principios del desarrollo sostenible.

Quienes trabajamos en el Órgano de Gestión creemos que el tiempo invertido en preparativos es
una inversión necesaria que se recuperará con creces en el futuro. Es necesario exhibir
beneficios tangibles a los sectores afectados por el parque pero ésto sólo se consigue con tiempo
y diplomacia. Creemos que la planificación y la gestión del Parque debe realizarse de arriba a
abajo, pero también a la inversa. Es mejor tener un parque que cumpla con sus objetivos
primarios aunque no sea perfecto desde el punto de vista ecológico.

�
* Vassilis Kouroutos, Biólogo Marino, Coordinator de la oficina en Alonnisos del NMPANS
** Profesor Christos Neofitou, Presidente del Órgano Gestor del NMPANS
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Cuarenta días en Psathoura
Giorgos Catsadorakis*

Psathoura es la isla más septentrional del Parque Nacional Marino de
Alonnisos - Esporadas del Norte (NMPANS), en Grecia.

Se encuentra a 27 millas del punto habitado más próximo, que es el
puerto de Patitiri en la Isla de Alonnisos. El islote es un trozo de tierra
llana hoy deshabitada con una altura máxima de 17m y una superficie de
78ha, y es el único afloramiento del archipiélago de las Esporadas
formado totalmente por materiales volcánicos. La zona marina del Norte
de la isla fue usada durante mucho tiempo como zona de maniobras de
guerra por aviones de la fuerza aérea griega y por barcos de la armada.

El faro que hay al norte de la isla ha servido de guía desde 1895 a los
marineros que han transitado por estas peligrosas aguas llenas de bajos
rocosos que han causado numerosos naufragios.

Los fareros vivieron permanentemente en el edificio anexo al faro hasta
mediados de la década de 1980 y actualmente es usado ocasionalmente
por los trabajadores del servicio de señales marítimas para trabajos de
mantenimiento del faro y del resto de instalaciones.

En 2004 visité la isla como parte de una amplia investigación sobre el
halcón de Eleonor organizada por la Sociedad Griega de Ornitología
(Hellenic Ornithological Society - HOS). Pude ver entonces los nidos de
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis desmarestii en los
acantilados costeros. Este cormorán es una subespecie de ave marina
con colonias de cría dispersas en el Egeo cuya ecología reproductiva
estaba muy poco estudiada. Cuando ví que aquel faro tan bien
conservado estaba allí mismo, me asaltó la idea de pasar un par de
meses en la soledad de la isla, estudiar los cormoranes, experimentar el
aislamiento invernal y aprovechar para mirar mejor en mi interior liberado
de las rutinas cotidianas.

Esta idea se materializó en primavera de 2007. Los preparativos duraron
algunas semanas y recibieron el apoyo financiero, moral y material de
WWF Grecia, HOS y MOm: las tres ONGs con las que me he relacionado
más estrechamente. Unos cuantos individuos y empresas ofrecieron
apoyo técnico y donaron equipos, sobre todo para la instalación de una
antena satélite que me permitió tener una conexión a Internet.

Llegué a la isla a principios de Marzo en el ‘Odyssey’, el barco de
investigación de MOm. En Alonnisos cargué provisiones para veinte días.
En el mismo momento que las seis personas que me habían escoltado
partieron, me dí cuenta de que estaba sólo en el paraíso.

En el paraíso eran mayoría las lagartijas, las ratas, los conejos, las
gaviotas y los cormoranes. Miles de aves en migración cruzaban aquel
edén, casi siempre de manera discreta, en las alturas, pero cuando las
tormentas o los fuertes vientos del Norte las hacían bajar, inundaban cada
rincón y cada matorral de la isla.



Además de las tareas personales que me impuse (concentración, re-evaluación y contemplación)
tenía que cumplir con tres objetivos de mi investigación:
a. localizar y hacer un seguimiento de tantos nidos de cormorán como fuera posible
b. evaluar y hacer un seguimiento de las actividades de alimentación de los cormoranes en la
zona marina que circunda la isla y
c. contar las aves en migración mediante un transecto realizado atravesando la isla de Norte a
Sur.

Mi cuarta tarea era actualizar cada día, con fotos y textos, el blog que creé
(www.lifeatfaros.blogspot.com) para aportar un informe casi en directo de lo que pasaba en este
remoto pedazo del Egeo. Mi propósito era sensibilizar a tanta gente como fuera posible,
especialmente a los jóvenes, y darles a entender la belleza y la emoción de ser un científico de
campo. Naturalmente, tenía también la enorme tarea cotidiana de descubrír cada rincón de la isla
(¡40 días no bastan para explorar una isla de 78ha, realizar un inventario de pájaros, plantas y
animales y satisfacer las necesidades básicas diarias!).

La iniciativa resultó muy atractiva para los medios de comunicación y atrajo la atención del
público, por lo que el blog tuvo un gran éxito. Fui entrevistado varias veces por radio y dos
programas de televisión me visitaron en la isla, al igual que por dos periodistas que escribieron
extensas entrevistas para revistas de tirada semanal.

No sé realmente qué parte de la belleza que disfruté fui capaz de transmitir al 'mundo exterior'.
No es fácil encauzar y transmitir el vigoroso sentimiento de aislamiento en la naturaleza que ha
sido usado por muchas civilizaciones como medio para alcanzar el equilibrio de uno mismo: hay
que experimentarlo individualmente.

Las fotografias ayudan, pero los otros sentidos quedan huérfanos de sensaciones y a menudo
pueden ser los más decisivos para autoexplorarse. ¿Cómo explicar lLa sensación del viento
salado en la cara, el olor del nido del cormorán y de la sal en las piedras, la fragancia de narcisos
y pancracios, la humedad de albas y crepúsculos, el tacto de las rocas basálticas, el fiero silbido
de los vientos de fuerza 10 en las paredes de la torre del faro, la inmensidad de las noches
estrelladas en el cielo que ninguna cámara podrá captar jamás, la incesante música de las olas
que al batir los acantilados forma un fondo sonoro mágico…?

Tuve la suerte de ver más de 70 especies de pájaros, entre ellos docenas de Aguiluchos
laguneros (Circus aeruginosus) y hasta 60 aguiluchos papialbos (Circus macrourus), entre los
que pude distinguir machos y hembras. Disfruté de los vuelos de cortejo y de los juegos de una
pareja de halcones peregrinos junto a la torre del faro.

Localicé más de 20 nidos de cormorán, ví y toqué sus huevos, sus pollos, fui amenazado por los
padres desde el fondo del nido y aún así estoy en deuda con ellos porque me permitieron
fotografiarles y observarles mientras pescaban en grupos de 15 o 20 ejemplares junto a cientos
de pardelas que planeaban sobre un grupo de delfines que perseguían bancos de peces muy
cerca de la costa.

Tuve también el alto privilegio de estar en el sitio
adecuado -el techo del faro- en el momento
adecuado para disfrutar de la visita de una foca
monje, inmadura, que me dejó sacarle unas
cuantas fotografías. Tuve la suerte de estar 16
días totalmente aislado por causa de los fuertes
vientos que levantaron una mar gruesa, y de
percibir este extraño sentimiento que los isleños
conocen bien, al que solemos ser ajenos los que
venimos del continente.

Finalmente, me siento afortunado también porque
por cosas de las circunstancias, los tres últimos

días me visitaron mi mujer y mi hijo de 28 meses y pude compartir algunas de mis experiencias
con ellos.

El estudio del cormorán me permitió llegar a unas cuantas conclusiones básicas: en un 60-70%
de los casos pescan solos, en el 15-20% por parejas y en pocas ocasiones en grupos de 3-15. La
mitad del tiempo pescan a menos de 100m de la costa. En Psathoura había 14-16 nidos activos y



8-10 nidos en Psathonisi o Myiga (un islote de 4.5ha, a 1200m al sur de Psathoura). En total pude
contar 50 animales adultos y 5-6 inmaduros. La puesta media fue de 1.8 huevos, pero una cifra
de 2-2.1 tal vez sea más realista, porque en algunos nidos pude observar predación despues de
la puesta del primer huevo. De media, en 2007 la puesta comenzó el 26 de Febrero ± 16 días. El
éxito reproductor fue más bien bajo, con sólo 1.1 jóvenes volanderos por nido.

El resto de datos científicos recogidos sobre fenología de la migración y otras especies animales
de la isla son también interesantes y relevantes, pero lo que más valoro es la experiencia vital del
conjunto, la satisfacción que obtuve al colaborar con las tres ONGs en esta iniciativa y las
contribuciones de una multitud de amigos -conocidos o no- del ciberespacio.

�
* El Dr Giorgos Catsadorakis (48) es un biólogo especializado en conservación y en interpretación ambiental.
Trabaja como consultor independiente y es asesor científico de WWF Grecia.

Copyright © 2007 Giorgos Catsadorakis, The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Respuesta de las focas a las tareas de seguimiento
en la costa de Mersin

Ali Cemal Gücü

Levant Nature Conservation Society (LNCS)

En 1995, cuando acabamos con el primer inventario de foca monje en la costa de Mersin,
constatamos que la población de focas más importante se encontraba en la zona virgen situada
entre Tasucu y Gazipasa. En las zonas vecinas se observaron algunas focas ocasionalmente,
pero no parecía haber ninguna que fuera residente. En 2003 empezamos a observar a una foca
frecuentando una cueva próxima a una zona urbanizada.

De cara a evitar la entrada de humanos y mejorar el refugio para la foca, LNCS bloqueó el
acceso por tierra a la cueva en Julio de 2005 [ver Cerrado el acceso terrestre a una cueva de
foca monje, TMG 9(1): Junio de 2006]. Desde entonces se equipó la cueva con una cámara y
sensores infrarojos para realizar un seguimiento de la presencia de focas. Al principio se observó
únicamente una hembra que aparecía en la cueva de manera esporádica. En 2006 la
acompañaba un joven macho inmaduro.

En Julio de 2007 la cueva está siendo usada por tres animales, entre los que la hembra (Ceren)
ha aumentado significativamente sus estancias en el refugio. Inicialmente, las focas frecuentaban
la cueva sobre todo por la noche (del crepúsculo al alba). Después, esta pauta de uso cambió un
poco, detectando presencia intermitente en la playa interior a lo largo del día. Los humanos,
antes de que fuera cerrada, solían entrar en la cueva durante el día y es por ello que
interpretamos este cambio de horarios en el uso de la cueva como una respuesta positiva de las
focas a la medida de protección adoptada.

Los sistemas de grabación usados hasta ahora se componen de un sensor de infrarojos sensible
al calor en movimiento, que dispara una cámara digital de 5.1 megapixel con intervalómetro.

Fig. 1. Una foca en un aparente movimiento de
reacción ante el flash de la cámara.

Fig. 2. Una foca parece reaccionar ante una
fuente de infrarojos.

La cámara incorpora un flash que ilumina un rango de 7 metros. Este equipo es el necesario para
obtener imágenes con suficiente nitidez para fotoidentificar los animales.



Según el tiempo de uso que se pretenda dar al equipo, que puede llegar a ser de 2 o 3 meses, el
intervalo entre dos disparos consecutivos de la cámara se ajusta entre 10 y 30 minutos. Esto
significa que con el intervalo prefijado se dispara el flash si hay una foca en el rango de detección
de los sensores. Las imágenes obtenidas muestran que las focas perciben el flash; en diferentes
ocasiones los animales tienen la cabeza girada hacia la cámara. Ello hizo que nos
preocupáramos ante la posibilidad de que el flash creara molestias reales a las focas. (Fig. 1).

Desde la LNCS comenzamos a evaluar los efectos del uso del flash sobre las focas. Ahora
tenemos instaladas dos cámaras, una con flash y la otra con luz infraroja, funcionando
alternativamente una semana cada una. El sistema funciona así para descartar el posible efecto
del cambio estacional. Hasta ahora el sistema de cámaras ha registrado 192 eventos. Los
resultados preliminares indican que el tiempo medio de estancia en la playa de las focas
expuestas a disparos con flash es algo mayor que las fotografiadas con luz infraroja. La
evaluación estadística de los resultados de los dos sistemas no arrojó diferencias significativas
desde el punto de vista estadístico. (F test: p>0.05).

El número de veces que una foca fue expuesta al flash varió entre 1 y 27. Este número es algo
superior al de disparos con infrarojo. La media de disparos de los dos sistemas es casi idéntica.
(F test: p>0.05).

Sistema/estadística Con flash Infrarojo

Número total de eventos (fotos) 118 74

Tiempo medio de permanencia (D.S.) 429 min (551) 247 min (231)

Máximo número de disparos 27 23

Media de disparos (D.S.) 6.6 (7.9) 5.5 (7.1)

Tamaño de la muestra 18 14

Tabla: Resultados estadísticos.

Todas las prestaciones adicionales de la cámara (ojos rojos, pre-flash, sonidos audibles etc.) se
mantienen desactivadas para minimizar en lo posible cualquier molestia.

Algunas imágenes obtenidas con los infrarojos parecen sugerir que las focas reaccionan al
disparo de las bombillas de infrarojos que se ven de color rojo, brevemente, cuando se activan.
(Fig. 2). Pensamos que la luz es lo suficientemente breve e inocua como para que los animales
recuperen rápidamente su comportamiento de descanso.

Fig. 3. Una foca capturada en modo infrarojo, en
el que la definición de la imagen es menor.

Fig. 4. Una foca capturada por la cámara con
flash. La coloración y las marcas son mucho más

visibles que en modo infrarojo.

La recolección de datos de este tipo es inherentemente difícil, por la escasez de ejemplares de
esta especie. Los datos disponibles, aunque pocos, muestran que los flashes disparados a
intervalos de 10 minutos no molestan a las focas en la cueva. El uso de imágenes en color para



la fotoidentificación tiene muchas ventajas comparado con el uso de imágenes infrarojas, ya que
en éstas últimas los detalles como heridas y decoloraciones no se pueden apreciar. (Figs. 3 & 4).

Fig. 5 y 6. El 30 deOctubre, poco antes de cerrarse este artículo, el sistema de grabación con infrarojos
grabó a una madre con su cachorro en la cueva.

El autor expresa su agradecimiento a Giulia Mo del ICRAM por la revisión de este artículo y por
sus comentarios.
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