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Las focas monje, y también la pesca artesanal,
necesitan atención, educación y cooperación

por Trisha Kehaulani Watson

Me encantan las focas monje. Las he visto y he convivido
con ellas. Por el contrario, a mi padre, pescador de toda
la vida, no le gustan nada. Nuestras conversaciones sobre
las focas monje son realmente un microcosmos que
refleja las tensiones que existen a lo largo y ancho de
Hawai en torno a la foca monje. Creo que fue a causa de
esas tensiones que alguien llegó a matar a tiros a una
foca monje en Kauai [ver matanzas en Kauai en este
número].

La pesca es una parte muy importante de la vida aquí en
Hawai, y nuestros caladeros tienen problemas. Entre
todos tenemos que hacer algo al respecto, porque
muchas familias en Hawai dependen de la pesca. A todos
nos interesa que haya peces en nuestro océano, para
poder seguir comiendo pescado. También tenemos que asegurarnos de que esta
industria sobreviva y prospere. Debemos también darnos cuenta de cuánto
contribuyen los pescadores deportivos a la economía y a los esfuerzos de
conservación.

No creo que las focas monje de Hawai tengan la culpa de la disminución de la pesca.
Hay muy pocas focas en las principales islas de Hawai. ¿Puede algún pescador decir
honestamente que realmente cree que este animal es la razón de la disminución de
las capturas?

La foca monje de Hawai ha estado aquí durante siglos. Es nativa de estas islas. Ha
vivido principalmente en las Islas del Noroeste de Hawai, lejos de la gente. Es una
parte tan importante de nuestras islas como lo es el tiburón, la ballena, o el pez
“nene”.

Creo que la disminución de la pesca ha sido a consecuencia de tres cosas: 1) mala
gestión que permitió que las actividades de pesca comercial llevaran a la sobrepesca a
zonas clave de cría, 2) la introducción de especies invasoras que dañaron gravemente
nuestro medio ambiente oceánico, y 3) el aumento de las prácticas de pesca no
sostenible por parte de personas que no son de aquí.

Como conservacionista, siento que no hemos prestado atención a lo que decía la
comunidad. Nos olvidamos de que la gente del lugar tiene grandes  conocimientos.
Siento como si el trágico tiroteo de la foca monje al que me he referido anteriormente



Siento como si el trágico tiroteo de la foca monje al que me he referido anteriormente
fuera el resultado de nuestra falta de comunicación.

La comunidad pesquera y la comunidad de la conservación tienen que unirse o la
pesca seguirá disminuyendo y las focas monje seguirán en peligro. El “tirón de orejas”
que recibió quien disparó a la foca monje no evitará que otros lo repitan.

Ambas partes necesitan formación y diálogo. Es necesario darse cuenta de que los
pescadores que viven del océano nunca harían nada para perjudicar al mar - ellos
viven de eso. Ellos entendieron el concepto de sostenibilidad mucho antes de que
fuera el término ‘sexy’ –puesto de moda– en los últimos años. Ningún buen cazador o
pescador coge presas que son demasiado pequeñas o hembras, porque saben que la
repoblación depende de que estos animales ocupen su lugar. Debería haber leyes
para castigar severamente a quienes se involucran e prácticas no sostenibles. Y los
propios pescadores deberían colaborar en la redacción de esas leyes.

Los grupos ecologistas tienen que dejar de tratar a los cazadores y a los pescadores
como si fueran enemigos.

Si los recursos siguen disminuyendo, habrá que tener algunas discusiones muy duras
y tomar algunas decisiones muy difíciles. Tenemos que empezar a tener estas
conversaciones ahora. Y tenemos que mejorar la educación y la comunicación para
ser capaces de tomar las mejores decisiones posibles para lograr el bienestar de toda
nuestra comunidad.

Por encima de todo, tiene que haber confianza.

No está bien matar a las focas monje, pero tampoco está bien marginar a los
pescadores.

Trisha Kehaulani Watson, Octubre de 2009.

 

Trisha Kehaulani Watson nació y se crió en Manoa. Se graduó en la Escuela Punahou. Tiene un doctorado
en derecho y titulada (American Studies) por la Universidad de Hawaii, Manoa. Es nativa de Hawai.
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El taller de Quebec establece vínculos entre el Mediterráneo y
el Pacífico, pero... ¿Cuándo pasaremos de la teoría a la práctica?

Unos 50 científicos e investigadores de
diferentes rincones del mundo se reunieron
en Quebec, Canadá, el 10 de octubre de
2009 para asistir a un taller sobre las focas
monje de Hawai y el Mediterráneo.

Si bien nunca han faltado talleres sobre la
foca monje, éste se distinguió del resto en
su intento de forjar vínculos más estrechos
entre los administradores e investigadores
que trabajan en las zonas en las que
habitan las dos especies de este género: el archipiélago de Hawai por una parte y el
Mediterráneo y el Atlántico por otra.

Durante la organización del taller, algunos sintieron que dichas medidas deberían
haberse adoptado hace mucho tiempo, debido a que el destino de las dos especies y
las amenazas que enfrentan produce una ansiedad cada vez mayor. La población de la
foca monje de Hawai disminuye un 4% al año, lo que plantea grandes retos a gestores
y científicos, tanto en el NWHI como en las islas principales de Hawai. Por primera
vez, los implicados en la protección de la especie, sea en la protección del hábitat o
en actividades de divulgación pública, están empezando a darse cuenta de que el
destino de Monachus schauinslandi bien podría depender de sus decisiones.

Asimismo, en el Mediterráneo, aunque varios países han logrado importantes avances
en la protección del medio ambiente, la conservación de la foca monje aún se ve
acosada por la falta crónica de fondos, por una divulgación limitada y un historial
muy pobre, tanto en el establecimiento como en la gestión de áreas protegidas. A
pesar de algunos artículos publicitarios que salieron en la prensa popular, camuflados
de periodismo serio, los administradores de varias zonas marinas protegidas también
se enfrentan a la hostilidad local que existe hacia las medidas de protección.

El taller, “Investigación, gestión de conservación y política referente a la recuperación
de la foca monje: una perspectiva global”, se celebró en paralelo durante la 18ª
conferencia mundial bienal sobre ciencia de mamíferos marinos.

Antes de asistir a la reunión, Kit Kovacs, presidente del Grupo de Especialistas de
Pinnípedos (PSG) de la UICN, expresó la esperanza de que el taller “desarrollaría
planes de trabajo para abordar los problemas de estas dos especies.” UICN y su PSG
están bajo presión para demostrar el avance en la conservación de la foca monje del
Mediterráneo, sobre todo después de que la Asamblea General de la UICN aprobó con
abrumadora mayoría una resolución que pidió “acción urgente” para la especie en



octubre de 2008. Algunas medidas detalladas en la resolución incluyen los esfuerzos
para ampliar y mejorar la gestión de áreas protegidas, facilitando al mismo tiempo los
proyectos de conservación en colaboración con la asistencia del PSG y la Comisión de
Supervivencia de Especies [véase Una resolución de la UICN exige tomar medidas
referente a la foca monje, TMG 11 (2): 2008 y El  Congreso Mundial de la UICN vota
con mayoría aplastante a favor de la acción foca monje, TMG 12 (1): Junio de 2009].

En declaraciones recientes a la prensa, anunciando la publicación de una evaluación
de la Lista Roja de mamíferos europeos en peligro de extinción, la UICN reiteró una
vez más que “el Congreso Mundial de Conservación de UICN, celebrado en Barcelona
en octubre pasado, exigió acción internacional para preservar los hábitat naturales
[de la foca monje]”.

Esas preocupaciones fueron reiteradas por el PSG en Quebec en una presentación
diciendo que, debido a una nueva evaluación de la UICN de 2008 sobre la situación de
los mamíferos marinos y terrestres, el Grupo había llegado a la conclusión de que “el
estado de conservación de la foca monje no ha mejorado entre 1996 y 2008”.

A continuación, señalaba que: “1) Las focas monje del Caribe se habían extinguido, 2)
las focas monje del Mediterráneo siguen estando críticamente en vías de extinción y
las tendencias demográficas actuales no indican una recuperación. Para las pocas
poblaciones de las que se dispone de información, los números indican una
estabilización o un descenso; y 3) la condición de la foca monje de Hawai se ha
deteriorado, y debido a su continuo descenso numérico, ha sido catalogada ahora
como en peligro crítico de extinción”.

El PSG concluyó diciendo que: “se necesitan acciones de conservación serias y eficaces
para que sobrevivan las focas monje en el futuro”.

Se dice ahora que el PSG está considerando ampliar la representación de la foca
monje del Mediterráneo dentro del Grupo, incluyendo especialistas que ponen en
práctica los temas de conservación de la foca monje en el campo, tanto en el
Mediterráneo como en el Atlántico.

Sin embargo, como ha sido el caso a menudo con las resoluciones y los planes de
acción de las conferencias centradas en la foca monje, queda por ver que medidas
verán la luz del día, si es que hubiera alguna. Si se producen avances los
publicaremos en esta sección.

Los carteles presentados durante el taller figuran en nuestra sección de Publicaciones
recientes, y se pueden descargar.

Publicaremos las conclusiones y recomendaciones del taller en TMG, tan pronto como
estén disponibles.

¿Dónde están nuestras focas? Las presentaciones del taller de
Estambul, en la red

Varios de los autores y organizadores del taller de febrero de 2009 en Estambul
“¿Dónde están nuestras focas?” han publicado sus presentaciones.

El taller, celebrado como un complemento de la 23 ª Conferencia Anual de la Sociedad
Europea de Cetáceos, se centró en la viabilidad de utilizar técnicas de
fotoidentificación para estimar las cifras de población de la foca monje [ver ¿Dónde
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están nuestras focas? (1 TMG 12): Junio de 2009].

Las presentaciones se pueden descargar a través de la sección de Publicaciones
recientes.

La Alianza Internacional de la foca monje celebra su segunda
reunión en Gökova Bay, Turquía

Miembros de la Alianza i-monk en la Bahía de
Gököva.

La Alianza Internacional para la
Conservación de la foca monje (conocida
por su abreviatura, i-monk) celebró su
segunda reunión ordinaria en Gökova Bay,
Turquía, los días 11-12 de junio de 2009.
Gökova Bay es dónde está siendo
implementado un plan integrado de gestión
de las zonas costeras por SAD-AFAG,
miembro de la Alianza i-monk, en
asociación con la Agencia de Protección del
Medio Ambiente de Turquía para Zonas
Especiales (EPASA)

Fundada formalmente el año pasado, la
Alianza i-monk tiene como objetivo
fortalecer los vínculos entre los proyectos
de conservación e investigación de la foca
monje desde el Mediterráneo oriental hasta el Atlántico, desarrollar estrategias
comunes en las políticas de conservación y los protocolos operativos [véase La
Alianza Internacional toma forma en Madeira, TMG 11 (2): noviembre de 2008]. Los
fundadores y miembros actuales son la CBD-Hábitat (Fundación para la Conservación
de la Biodiversidad y su Hábitat) de España, IFAW (Fondo Internacional para el
Bienestar Animal), MOm (La Sociedad Helénica para el Estudio y la Protección de la
Foca Monje) de Grecia, The Monachus Guardian (revista internacional y sitio web
dedicado a las focas monje y sus hábitat amenazados), el Parque Natural de Madeira,
de Portugal, y SAD-AFAG (Sociedad de Investigación Submarina / Grupo de
investigación de la foca monje) de Turquía.

Al término de la reunión de la Bahía de Gökova, los participantes acordaron una serie
de medidas para mejorar la coordinación internacional, diseñar protocolos operativos
comunes, desarrollar proyectos conjuntos, y mejorar tanto la divulgación al público
como sus actividades de presión política.

Varias medidas han sido posteriormente aplicadas durante el verano, incluido el
lanzamiento de un sitio web básico en www.i-monk.org, así como un foro de internet,
que permite que los miembros de la Alianza puedan comunicarse, debatir e
intercambiar documentos sobre diferentes cuestiones científicas y políticas .

En el ámbito más político, la Alianza ha publicado recientemente una declaración
común sobre translocación y reintroducción de ejemplares de foca monje del
Mediterráneo, en la que se definen las condiciones científicas en las que esas medidas
podrían considerarse justificadas. El comunicado fue difundido públicamente por
primera vez en octubre en el taller sobre la foca monje durante la conferencia
mundial sobre la ciencia de mamíferos marinos en Quebec [ver noticia relacionada,
arriba].
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Más información

i-monk Alliance. 2009. Common statement on a possible translocation/ reintroduction plan for the
Mediterranean monk seal. International Monk Seal Conservation Alliance: 1-2. [PDF   150KB]

Monachus Guardian en español

Gracias al apoyo del Gobierno de las Islas Baleares, el número de
noviembre de 2008 de The Monachus Guardian se ha publicado
ahora en español.

Si usted tiene amigos o colegas que hablan español y cree que
pueden estar interesados en la publicación, por favor, hágaselo
saber.

Se puede acceder a la traducción en español en www.monachus-guardian.org/spanish
o a través del portal de TMG www.monachus-guardian.org.

Blog de noticias de Monachus Guardian

Para quienes no vieran el comunicado en nuestra última edición, The Monachus
Guardian está publicando un blog de noticias, específicamente diseñado para ofrecer
noticias de última hora entre la revista de verano y la de invierno.

Those using news reader software may also subscribe to the blog’s RSS feed.

Quienes usan software lector de noticias también pueden suscribirse al feed RSS del
blog. Si usted tiene noticias relacionadas a la foca monje, imágenes o vídeo que desea
enviar para su publicación, póngase en contacto con el editor@monachus-guardian.org

Publications Watch
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Publications Watch

We take the opportunity of alerting our readers to the following publications on
marine biodiversity and broader conservation issues.

Temple, H.J. and A. Cuttelod. (Compiladores). 2009. El estado y
la distribución de los mamíferos mediterráneos (en inglés).
IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK: 1-32. [PDF   2.7
MB]

“La última evaluación de los mamíferos del Mediterráneo
muestra que uno de cada seis está en peligro de extinción a
nivel regional, de acuerdo con la Lista Roja de la UICN de
Especies Amenazadas.

El estudio, que evalúa la situación de los 320 mamíferos en la
región, con excepción de las ballenas y los delfines, revela
que el tres por ciento está en peligro crítico, el cinco por ciento está en peligro
de extinción y el ocho por ciento se clasifica en la categoría de vulnerable.

La foca monje mediterránea (Monachus monachus) y el lince ibérico (Lynx
pardinus) están en Peligro Crítico. El Congreso Mundial de la Naturaleza de la
UICN, celebrado en Barcelona en octubre pasado, pidió una acción internacional
para la conservación de sus hábitats naturales”.

Hazekamp, A.A.H., R. Mayer and N. Osinga. 2009. Simulación
de flujo en el cuerpo de una foca monje: el impacto de un
dispositivo externo(disponible sólo en inglés: Flow simulation
along a seal: the impact of an external device). European Journal
of Wildlife Research Published online: 30 June 2009.
doi:10.1007/s10344-009-0293-0. [Abstract]

Se trata de un estudio de interés potencial para programas de
rehabilitación y de investigación de ejemplares de foca monje
del Mediterráneo y de Hawai, en esta publicación se afirma
que existen impactos que se pueden medir, que afectan la
capacidad natatoria de una foca cuando lleva algún dispositivo en su dorso, como
transmisores de satélite y registradores de datos de comportamiento: “Los
resultados de este estudio demuestran que los dispositivos externos pueden
cambiar la hidrodinámica de la foca, y se prevé que pueden alterar la fisiología de
la foca, su comportamiento y su uso de los ecosistemas. A largo plazo, el
dispositivo montado puede provocar efectos negativos en el bienestar de los
animales.”

 

Cita Final

Los productos químicos tóxicos liberados por los plásticos
tirados al mar

Los científicos han identificado una nueva fuente de
contaminación en las sustancias químicas liberadas por las
enormes cantidades de basura plástica flotando en los
océanos del mundo. Un estudio ha descubierto que a medida
que los plásticos se degradan en el mar, liberan sustancias
potencialmente tóxicas que no se encuentran en la naturaleza

http://www.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2009-027.pdf
http://www.springerlink.com/content/u182807871q2r747/


potencialmente tóxicas que no se encuentran en la naturaleza
y que podrían afectar el crecimiento y desarrollo de
organismos marinos.

Hasta ahora se pensaba que la basura plástica era
relativamente estable químicamente y que, aparte de ser
antiestética, la amenaza principal a los seres vivos era que
podían ahogar o asfixiar a los animales que resultaban
atrapados en ella o la ingerían, pensando que era comida.

Las últimas investigaciones sugieren que los plásticos son
portadores de sustancias que se pueden dispersar de manera
fácil y extensa en el medio marino. Se cree que muchas de
estas sustancias son tóxicas para los seres humanos y los
animales, dijeron los científicos. [...]

Fuente: Los científicos descubren que los plásticos presentan nuevas
amenazas para el océano, Steve Connor, Science Editor, The Independent,
20 de agosto de 2009 .

Copyright © 2009 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Breve libertad para KP2

Pese a que inicialmente mostró signos prometedores de una buena readaptación al
medio natural, el cachorro huérfano KP2 empezó a dar motivos de preocupación a los
encargados de las focas de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica)
por el comportamiento que mostró tras su liberación.

El cachorro, abandonado por su madre en una playa de Kauai, fue sometido a 7 meses
de rehabilitación el año pasado en el Centro de Investigación Kewalo en Honolulu, en
colaboración con el Centro de Mamíferos Marinos, y fue puesto en libertad en
diciembre de 2008 en una zona remota de la isla de Molokai. [ver KP2 al fin libre,
TMG 12 (1): 2009].

Según el Coordinador de la Red de Respuesta para los Mamíferos Marinos (MMRN) de
la NOAA, David Schofield, durante los dos meses siguientes a su liberación, el
seguimiento por satélite indicaba que KP2 mostraba el comportamiento normal de la
especie y que se las arreglaba para desplazarse de manera intensa, explorando las
costas norte y oeste de Molokai.

Sin embargo, después de descubrir el embarcadero de Kaunakakai a principios de
marzo, la foca rehabilitada empezó a relacionarse con humanos de manera habitual, a
nadar con ellos, a subir a sus embarcaciones y a las tablas pequeñas de surf, e
incluso permitía que se le subieran los niños pequeños. Rápidamente se convirtió en
“la celebridad más importante de Molokai”, según un periódico.

/mguard23/2321covsto.htm


Rastreo de satélite de las localizaciones de KP2. Cortesía: Departamento de Pesca de la NOAA, Región de
las Islas del Pacífico.

Si bien reconocieron que KP2 se había convertido en embajador de su especie al
ganarse el cariño de la comunidad local, los administradores advirtieron que las
interacciones no podían continuar, tanto por el bien de la foca, como por el de sus
compañeros humanos.

Las interacciones con los humanos no sólo reforzaban ese comportamiento en
detrimento de su readaptación en el medio silvestre, sino que - como en el caso de la
foca turca huérfana “Badem” - los que insistían en jugar y nadar con la foca también
corrían riesgos de lesionarse gravemente [ver una ojeada a las noticias de Hawai más
abajo]. Los expertos de la NOAA advirtieron que a medida que la foca se acercaba a la
madurez sexual, irían aumentando estos riesgos de manera exponencial. En varias
ocasiones, los administradores advirtieron que KP2 incluso podría terminar por matar
accidentalmente a un bañista, si lo retenía bajo el agua durante sus juegos durante
demasiado tiempo.

“Hemos tenido experiencias anteriores, en las que un animal de 300 libras sólo busca
el juego y luego empieza a retener a las personas bajo el agua por demasiado
tiempo”, dice Wende Goo, una portavoz de la NOAA. “Y con lo mucho que le gusta a
KP2 estar rodeado de gente, pensamos que es inevitable que lleguemos a ese punto.”

KP2 en el muelle de Kaunakakai

Los directores de la NOAA primero
intentaron resolver el problema molestando
a la foca lo suficiente para que se alejara del
muelle, pero no surtió efecto. Luego, en
junio de 2009, se trasladó KP2 a un hábitat
más silvestre a 40 millas de distancia, pero
en tan sólo dos días había regresado, como
dijo un periódico “a tiempo para nadar con
los niños del vecindario antes de la puesta
del sol”.

A medida que las interacciones



KP2 retozando con surfistas locales.

A medida que las interacciones
continuaban, la preocupación sobre la
seguridad se intensificó y los funcionarios
consideraron otras medidas más drásticas.
Trascendió que se consideraba una posible
reubicación - como la de R042, otra foca a
la que le gustaba jugar con las personas – a
la lejana isla de Nihoa, en las Islas del
Noroeste de Hawai, o también la captura y
exposición al público en un acuario.

Estos rumores, sin embargo, estaban
causando indignación entre la población local, que opinaba que la famosa foca debía
quedarse exactamente donde estaba.

The Wall Street Journal citó a Darrin Abell, propietario del restaurante local Paddlers’
Inn, advirtiendo: “Si envían a KP2 fuera de la isla, se va a liar parda. Habrá un
alboroto.”

“Esa foca es uno de los retos más difíciles en mi carrera”, confesó David Schofield. “La
gente sueña con nadar con los animales salvajes, pero les puedo decir que va a
terminar mal, tanto para las personas como para la foca.”

En un esfuerzo por evitar tal eventualidad, KP2 fue capturado por personal de la
NOAA por la mañana del 16 de octubre y trasladado en avión a Oahu. Allí estuvo
encerrado temporalmente en el acuario de Waikiki y fue sometido a un minucioso
examen médico antes de ser trasladado a una zona más remota, en donde podria
recuperar su comportamiento salvaje. El sitio favorito, según los informes, sería
Ka`ula Rock, cerca de Niihau. Esas esperanzas, sin embargo, se desvanecieron
cuando se descubrió que se había producido un empeoramiento severo de una
enfermedad ocular que se le trató cuando era un cachorro, durante su rehabilitación
[ver KP2 al fin libre TMG 12 (1): 2009].

Si bien la foca había sido liberada con una pérdida del 10 al 20% de visión, los
veterinarios descubrieron que ahora KP2 sufría de cataratas en ambos ojos, con
pérdida de visión de cerca del 80-90% en uno de los ojos. En un pronóstico nada
alentador, se estimó que probablemente KP2 se quedaría completamente ciego en
unos seis meses, por lo que no se le podía soltar.

Científicos de la NOAA han sugerido que la enfermedad podría ser atribuible a la mala
nutrición debido a que el cachorro fue privado de nutrientes vitales contenidos en la
leche materna, ya que no hay fórmulas artificiales que pueden aproximarse a ella. Sin
embargo, estos problemas no se han observado en los casos de rehabilitación de
ejemplares de foca monje del Mediterráneo. Durante la rehabilitación de KP2, que
tuvo lugar en el Centro de Investigación Kawalo en Honolulu, se especuló que los
problemas de ojo del cachorro podrían haber sido atribuibles a factores ambientales,
como los fuertes reflejos de la luz solar o el agua de mar artificial utilizada en la
instalación. Los problemas de visión del cachorro mejoraron considerablemente
después de su traslado a una zona cercada de la costa de la base de los marines de la
Bahía de Kaneohe en Hawai.

Mientras que KP2 permaneció en cuarentena en el acuario de Waikiki, los funcionarios
buscaron una instalación en la que pudieran mantenerle para cuidar de él de modo
permanente. En este período, los residentes de Molokai, indignados de que se
hubieran llevado a KP2, volaron a Oahu y organizaron una manifestación delante del
acuario.
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Más información (en inglés)

NOAA. 2009. Pacific Islands Region Marine Mammal Response Network Activity Update, Volume 11,
January – April 2009: [PDF   4.3MB]

NOAA. Marine Mammal Response, Pacific Islands Regional Office, NOAA Fisheries.

MonkSealMania.blogspot.com: KP2.

Schofield, D., G. Levine, F. Gulland and C. Littnan. 2009. The first rehabilitation and release of an
abandoned endangered Hawaiian monk seal (Monachus schauinslandi) pup in the Main Hawaiian islands.
Poster presentation, in: Workshop “Research, Management, Conservation, and Policy in Monk Seal
Recovery: A Global Perspective”, 18th Biennial Conference of the Society for Marine Mammalogy. 10th
October 2009, Quebec, Canada. [PDF   552KB]

The Monachus Guardian: News Blog.

Videos

Youtube. KP2: la foca amistosa. MoxNews.com.

Youtube. Mac y KP2.

Matanzas en Kauai

Un habitante de Kauai, de 78 años de edad, está cumpliendo una condena de 90 días
de cárcel en el Centro Federal de Detención de Oahu desde el 25 de septiembre,
después de declararse culpable de matar a una foca monje de Hawai embarazada en
mayo.

Según un acuerdo entre las partes, solicitado ante el juez Barry M. Kurren, Charles
Vidinha “Sabía que era una foca monje de Hawai en el momento en que le disparó con
su rifle” el 21 de mayo en Pilaa Beach en la costa norte de Kauai, lo cual constituye
una violación de la ley de los EE.UU. sobre especies en peligro de extinción.

RK06 con uno de sus cachorros.

La Oficina Regional de Pesca de las Islas del
Pacífico (PIRO) de la NOAA fue la
responsable del informe veterinario
aportado en la causa. En una declaración
posterior, la PIRO declaró que “la autopsia
reveló que la foca [su código de
identificación es RK06] estaba a punto de
parir a un cachorro macho de foca monje.
Esta hembra ya había parido cinco crías y
estaba embarazada por sexta vez. Fue una
reproductora importante y su muerte es una
gran pérdida para la población de foca
monje de las Islas principales del Hawai.”

La información adicional obtenida de los registros de la corte indica que Vidinha hizo
cuatro disparos a la foca con un  rifle Browning de calibre 22.

Los fiscales federales dicen que Vidinha es esencialmente pobre y vive en un coche, lo
que hace que la imposición de una multa o restitución sea inadecuada a sus
circunstancias. Aunque la falta de severidad de la sentencia provocó críticas, los
fiscales aceptaron la sentencia de 90 días porque no podía demostrarse que Vidinha
hubiera matado intencionadamente a la foca monje. Vidinha había afirmado que
estaba tratando de asustar al animal y alejarlo de la playa y que sólo dos de los cuatro
disparos alcanzaron a la foca.

Si el acusado se hubiera negado a llegar a un acuerdo con el fiscal y el caso hubiera
llegado a juicio, Vidinha se habría enfrentado con una multa de 50.000 dólares y
hasta un año de prisión.

http://www.fpir.noaa.gov/Library/PRD/Marine%20Mammal%20Response/Newsletter%208%20-%20final.pdf
http://www.fpir.noaa.gov/PRD/prd_marine_mammal_response.html#MonkSealResponse
http://monksealmania.blogspot.com/search/label/KP2
/library/schofield09a.pdf
http://www.monachus-guardian.org/wordpress/
http://www.youtube.com/watch?v=cYBKPZNwSiU
http://www.youtube.com/watch?v=mT2X8jbez3o


Si bien el acto de matar a la foca horrorizó a muchos, para otros fue además un
desagradable reflejo de la hostilidad subyacente hacia la especie que existe en
algunos sectores de la sociedad.

RK19 durmiendo.

Bendición ceremonial en Poipu.

La muerte en la playa de Pilaa sucedió un
mes después de otra matanza en Kauai – la
de un macho subadulto de cinco años de
edad (RK19). En este caso la muerte
también fue causada por heridas de bala.

El 18 de junio se celebró en la playa de
Poipu una ceremonia tradicional hawaiana
en honor de las focas muertas, se
dispersaron las cenizas de uno de los
animales desde una canoa y Kumu Sabra
Kauka, un conocedor de las prácticas
culturales tradicionales de Kauai, hizo la
bendición ceremonial.

“La ceremonia se llevó a cabo para
proporcionar algún tipo de punto final del
asunto para la comunidad local, que está
escandalizada por estos eventos”, dijo PIRO,
que ayudó a organizar el evento, “y para
crear el marco en el que un respetado
maestro de ceremonias tradicional de Hawai se manifieste públicamente, mostrando
que tal conducta hacia los animales nativos de Hawai no es aceptable. Kauka fue
citado diciendo que las focas monje son los “Kamaaina” del mar y que la
responsabilidad de protegerlas y recuperarlas es enteramente nuestra”.

Admitiendo que “la animosidad hacia la foca monje de Hawai en la comunidad local es
elevada en Kauai, Molokai, y en partes de la Isla Grande,” PIRO está muy interesado en
responder a través de iniciativas de divulgación y vínculos de la comunidad con los
dirigentes y maestros de ceremonias. Entre las prioridades figura “disipar las
percepciones erróneas acerca de la foca monje, incluyendo la creencia que tienen
algunos, de que la foca monje es un animal no nativo y que debe ser tratado como
‘especie invasiva’.”

El estamento Federal responde a la petición de “hábitat crítico”

El 12 de junio de 2009, los responsables de pesca de la NOAA respondieron
favorablemente a una petición presentada por tres grupos ecologistas pidiendo la
revisión de la actual designación de hábitat crítico para la foca monje en las Islas del
Noroeste de Hawai (NWHI) para que incluyera algún hábitat adicional para la especie
entre las islas principales de Hawai (MHI).

Los tres grupos, KAHEA, el Centro para la Diversidad Biológica y la ONG The Ocean
Conservancy, habían presentado su petición en julio del año pasado, pidiendo la
puesta en marcha de una revisión con un periodo de alegaciones de 12 meses [ver La
foca monje podría recuperar “hábitat crítico” en las islas principales de Hawai, TMG 11
(2): noviembre de 2008]. La respuesta a la petición se publicó en el Registro Federal el
12 de junio de 2009, donde la agencia anuncia que tiene intención de proceder a una
revisión del hábitat crítico y proporciona detalles sobre el proceso de revisión iniciado.

/mguard22/2213hawnew.htm#Monksealmaygain
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Es la primera revisión en 21 años para la foca monje de Hawai, y es probable que
como resultado de la misma se amplíen considerablemente las áreas de protección
para la especie. Entre los hallazgos del NMFS se enumeran una serie de hábitats
considerados esenciales para la conservación de la foca monje. Estos son: (1) playas
preferidas por las focas monje para criar y cuidar los cachorros; (2) zonas marinas
con menos de 20 m de profundidad adyacentes a las playas de cría donde los
cachorros aprenden a alimentarse; (3) zonas marinas de 20 a 200 m de profundidad
en las MHI, y de 20 a 500 m de profundidad en las NWHI, ideales para mantener las
necesidades alimentarias de adultos y juveniles, (4) bajos niveles de perturbación no
naturales, y (5) gran cantidad y buena calidad de presas.

En su conclusión, el NMFS indica que el atolón de Johnston, antiguo lugar de pruebas
atómicas, probablemente también se beneficie del cambio de reglas, y proporciona
una breve historia de avistamientos de focas monje allí en los últimos años, así como
una lista de focas trasladadas a Johnston por el organismo, como resultado de
diferentes decisiones de gestión.

El NMFS subraya que los cambios propuestos en la norma no afectarán a la pesca, ni
al surf, ni al acceso público a la playa, sino que limitarán actividades financiadas con
fondos federales que requieren permisos federales, tales como la pesca permitida por
el gobierno federal, el dragado, las actividades militares o la urbanización de la costa.
Las autorizaciones para estas actividades tendrán que someterse a una revisión para
garantizar que no provocarán efectos negativos para las focas ni para su hábitat.

La siguiente etapa en el proceso, según el NMFS, será la publicación de una propuesta
de norma que describe la revisión del hábitat crítico de la foca monje, seguido de un
período de comentarios públicos y reuniones públicas.

Las tres organizaciones que hicieron la solicitud al gobierno aplaudieron la decisión
del NMFS: “No nos podemos permitir la extinción de una criatura tan sagrada en la
cultura hawaiana y endémica de estas islas”, dijo Marti Townsend, director de
programa para KAHEA. “Y no podemos esperar salvar a las focas sin proteger su
hábitat crítico de manera significativa.”

Más información

NOAA/NMFS. Hawaiian monk seal 12-month finding, Federal Register / Vol.74, No.112 / Friday June 12,
2009 [PDF  75KB].

NOAA/NMFS/PIRO. Critical Habitat page.

Seguimiento de la foca monje en las Islas del Noroeste de Hawai

El Boletín de Investigación de Agosto de 2009 del Centro de Ciencia Pesquera del
Pacífico (PIFSC) de la NOAA, relata que los científicos del PIFSC establecieron una serie
de campamentos de verano en las Islas del Noroeste de Hawai para recoger datos
sobre poblaciones de la foca monje de Hawai en peligro de extinción.

Los campamentos fueron instalados en los seis lugares principales de cría de foca
monje de Hawai, incluyendo  French Frigate Shoals (FFS), la Isla Laysan, la Isla
Lisianski, los arrecifes Pearl y Hermes y el atolón Kure.

Según el Boletín: “A mediados de junio, por lo menos 85 crías de foca monje habían
nacido en las Islas del Noroeste de Hawai - 16 en FFS, 26 en Laysan, 15 en Lisianski,
11 en Pearl y Hermes, 6 en Midway, y 11 en Kure. Además, al menos 13 cachorros
habían nacido en las islas mayores - 3 en Ni'ihau, 4 en Kauai, 4 en Molokai, y uno en
Oahu y Maui.

http://www.fpir.noaa.gov/Library/PRD/Critical%20Habitat/HMS_12-month_finding_6-12-09.pdf
http://www.fpir.noaa.gov/PRD/prd_critical_habitat.html


La mayoría de los cachorros marcados en 2008 en la isla Lisianski han sido vistos de
nuevo con un año de edad y, por lo tanto, se sabe que han sobrevivido al invierno.
Hasta ahora, la proporción de crías vistas de nuevo en el mismo sitio después de un
año, en otras localidades había sido sustancialmente menor, aunque quizás aumente
la cifra a medida que avanza la temporada.”

Más información

NOAA. 2009. Field Staff Monitor Monk Seal Population in Northwestern Hawaiian Islands. Quarterly
Research Bulletin / August 2009. NOAA Pacific Islands Fisheries Science Center.

Bibliografía georeferenciada

Investigadores, científicos y administradores tienen ahora a su disposición una
herramienta de alta tecnología para la búsqueda textual y territorial (mediante mapas)
de una extensa colección de literatura científica sobre las Islas del Noroeste de Hawai
y el Monumento Nacional Marino de Papahan̄aumokuak̄ea (PMNM). La Gestión de
Información de la Bibliografía Territorial del PMNM combina una herramienta
cartográfica con una base de datos de unos 3800 artículos científicos en la
actualidad. La herramienta cartográfica tiene capturas de mapas de toda la zona de
las Islas del Noroeste de Hawai a escala de 10 kilómetros y usan los nombres de
ubicación como referencia.

Kaylene Keller, la especialista en SIG del Monumento y David Graham, Programador
Senior y Gerente del Programa para el Grupo de Integración de Datos encabezó el
equipo que desarrolló este producto de bibliografía georeferenciada. Keller dice que
los investigadores, los estudiantes y los directivos pueden, “...buscar por ubicación y
por tema para responder a la mayoría de las preguntas que se hacen y para responder
a cuestiones de gestión. Así, por ejemplo, ¿cuántos artículos tenemos en relación a
las focas monje en el NWHI de los últimos 30 años? Podemos responder a esa
pregunta con mucha facilidad y los administradores y científicos pueden hacerlo ellos
mismos a través de una aplicación web, en lugar de tener que conseguir que se
junten varios informáticos y ejecuten la consulta.” Actualmente, tenemos asignado un
miembro del equipo del grupo de integración de datos para entrar y georeferenciar
nuevos artículos en este sistema. La bibliografía del monumento está disponible para
uso público y se puede visitar en http://www.pmnmims.org. Para más información se
puede escribir a kaylene.keller@noaa.gov. – Papahan̄aumokuak̄ea Marine National
Monument.

Una ojeada a las publicaciones de Hawai

Friedlander, A., K. Keller, L. Wedding, A. Clarke, M.
Monaco (eds.). 2009. Una evaluación biogeográfica
marina de las Islas del Noroeste de Hawai. NOAA (sólo
en inglés). NOAA Technical Memorandum NOS NCCOS
84. Prepared by NCCOS’s Biogeography Branch in
cooperation with the Office of National Marine
Sanctuaries Papahanaumokuakea Marine National
Monument. Silver Spring, MD.: 1-363. Download Page.

Este nuevo informe de la NOAA examina
minuciosamente la vida marina y los ecosistemas de
las Islas del Noroeste de Hawai. El capítulo 6 incluye
una evaluación de las especies marinas protegidas en
las NWHI, incluida la foca monje de Hawai.

http://www.pifsc.noaa.gov/qrb/2009_2nd_qtr/article_15.php
http://www.pmnmims.org
http://ccma.nos.noaa.gov/ecosystems/sanctuaries/nwhi.html


La Oficina Regional de Pesca de las Islas del Pacífico
de la NOAA (NOAA / NMFS / PIRO) ha publicado unos
folletos de preguntas frecuentes (FAQ's), con
contenidos actualizados, sobre la foca monje de Hawai,
dirigida a pescadores, bañistas y público en general. En
parte como reconocimiento de la hostilidad existente
hacia la conservación de la especie en determinados
sectores de la sociedad, los folletos se centran en las
islas principales de Hawai, una zona con aumento
gradual del número de focas. Tenemos una lista de los
folletos a continuación, junto con algunos extractos:

NOAA. 2009. FAQ: Población y la distribución de la
foca monje de Hawai, agosto de 2009. [PDF (en inglés)  
359KB]

P: ¿Hay más focas monje de Hawai en las islas principales de Hawai (MHI) hoy en
día que en el pasado reciente?

R: Sí. Esto es porque la población crece de forma natural. El número de focas
monje que nacen en las MHI ha incrementado desde mediados de 1990: en 2006
y 2007 nacieron 12 y 13 cachorros, respectivamente. Es posible que las focas
monje de Hawai estén empezando a instalarse de nuevo en las MHI, donde
vivieron hace mucho tiempo. [...] Existe la idea equivocada que las focas monje
han ido en aumento en las MHI porque se están trayendo más o porque ellas
sólas se desplazan desde las NWHI. Ninguna agencia federal ni organización
privada ha trasladado focas monje a las MHI desde 1995. Durante aquel año, 21
focas monje macho, pero ninguna hembra, fueron trasladados desde NWHI y
puestos en libertad cerca de la Isla Grande de Hawai. Desde su liberación, sólo
seis de estas focas han sido recientemente observadas. Las investigaciones en
curso han demostrado que las focas monje rara vez emigran desde las NWHI a las
MHI.

NOAA. 2009. FAQ: La dieta de la foca monje de Hawai, agosto de 2009. [PDF (en
inglés)  189KB]

P: ¿Se comen nuestro pescado las focas monje y reducen así las poblaciones de
peces?

R: Es poco probable que el pequeño número de focas que viven en las islas
principales de Hawai tenga un gran impacto en las poblaciones de peces locales.
Sólo hay unas 80-100 focas y cada foca come presas variadas: calamares, pulpos,
anguilas, crustáceos y peces.

NOAA. 2009. FAQ: Cómo evitar que las focas se coman tu pescado y tu cebo, agosto
de 2009. [PDF (en inglés)  293KB]

Uno podría creer que dando de comer a una foca o dándole los restos de cebo y
otros restos de comida el animal se quedará satisfecho y poco interesado en tu
anzuelo o en los peces de tu red, pero no es así. De hecho, una foca a la que se
ha dado de comer de este modo, busca a los humanos porque llega a asociar a
los humanos con alimento y, en consecuencia, se acostumbra a no cazar por su
cuenta. Una foca conocida como RO42 muestra esta respuesta condicionada
porque fue alimentada por los aficionados a la pesca submarina cuando era

http://www.fpir.noaa.gov/PRD/prd_hawaiian_monk_seal.html
http://www.fpir.noaa.gov/Library/PRD/Hawaiian%20monk%20seal/Fact%20Sheets/HMS-population.v2.8-06-09.pdf
http://www.fpir.noaa.gov/Library/PRD/Hawaiian%20monk%20seal/Fact%20Sheets/HMS-diet.8-24-09.pdf
http://www.fpir.noaa.gov/Library/PRD/Hawaiian%20monk%20seal/Fact%20Sheets/HMS-avoidance.8-06-09-1.pdf


cachorro. Al hacerse mayor, comenzó a morder a los buceadores, a quienes veía
como una fuente de alimentos, y se convirtió en un peligro para la seguridad
pública. Finalmente, tuvo que ser trasladada lejos de las islas principales de
Hawai.

NOAA. 2009. Hoja informativa: Principales amenazas a la foca monje de Hawai en las
islas principales de Hawai, agosto de 2009. [PDF (en inglés)  506KB)

En las islas principales de Hawai (MHI), hay una pequeña población de focas
monje que tiene tendencia a aumentar; hablamos de menos de 100 animales. Sin
embargo, a pesar del pequeño aumento de animales en las MHI, la población
total en toda su área está en declive. Aunque se necesitan más investigaciones
para comprender plenamente todas las amenazas a las focas monje, se sabe que
en las Islas del Noroeste de Hawai (NWHI), se enfrentan a la falta de alimentos, a
enredos en los desechos marinos, y a ataques de tiburones. Se necesita
investigar más a fondo estos motivos para comprender los impactos en las NWHI.
No parece que le faltan alimentos a las focas en las MHI, en donde, sin embargo,
se enfrentan a amenazas adicionales, como alteraciones del hábitat por los
humanos, enfermedades infecciosas, interacciones de las pesquerías y pérdida de
hábitat.

NOAA. 2009. Memoria de actividades de la Red de Reacción para los Mamíferos
Marinos de la Región de las Islas del Pacífico. Volumen 11, Enero – Abril 2009: [PDF
(en inglés)  4.3MB]

La foca R040, con un anzuelo
enganchado. La foca fue
liberada más tarde por el
personal de la NOAA.

Este verano, la NOAA también publicó la actualización
de las actividades de la Red de Reacción para los
Mamíferos Marinos de (“Marine Mammal Response
Network Activity Update”), un boletín con información
sobre seguimiento y rescates de mamíferos marinos,
la evolución de la cría de la foca monje alrededor de
las islas principales de Hawai, así como los esfuerzos
para limitar las interacciones entre focas y humanos.

El número de enero-abril de 2009 recoge los
movimientos posteriores a la liberación de KP2, la foca
monje de Hawai huérfana [ver KP al fin libre, TMG 12
(1): 2009], que fue sometida a una larga rehabilitación
el año pasado con la asistencia del Centro para
Mamíferos Marinos; el traslado de la problemática foca
RO42 a Nihoa en las Islas del Noroeste de Hawai y los
esfuerzos para capturar, desenganchar y curar varias
focas heridas con anzuelos de pesca.

“R042 ha causado todo tipo de problemas a los gestores de las focas monje”,
señala la publicación “empezando por robar pescado, tratar de hacer surf e
incluso tratar de dormir en la tienda de campaña de alguien. Después de buscar
soluciones contemporizadoras durante dos años como cuatro traslados entre las
islas principales de Hawai, y un sin fin de esfuerzos con los medios de
comunicación y los bañistas se decidió que en aras de la seguridad pública y del
bienestar de la foca había que trasladarla a Nihoa. Nihoa es la isla en la base de
la cadena de las NWHI y está 280 millas (450 Km.) al noroeste de Honolulu.”

http://www.fpir.noaa.gov/Library/PRD/Hawaiian%20monk%20seal/Fact%20Sheets/HMS-top_threats.v2.8-06-09.pdf
http://www.fpir.noaa.gov/Library/PRD/Marine%20Mammal%20Response/Newsletter%208%20-%20final.pdf
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La decisión trasladarla vino como último recurso, de acuerdo a la NOAA: “Esta es
la primera vez que una foca monje de las MHI ha sido trasladada a las NWHI. Si
bien el traslado se realizó con éxito, la acción de mover una foca de un entorno
en el que se movía con total soltura a un entorno de escasos recursos, no es la
línea de gestión habitual. Sin embargo, era su única opción. La historia de RO42
nos enseña que tendremos que colaborar todos para que las focas se mantengan
salvajes. Es mejor y más seguro para los seres humanos, para las focas, y para
que se recupere su población”.

Ojeada a las noticias

Destino sellado

Los residentes de Molokai dicen que una agencia federal no debería haberse llevado
una foca monje de Hawai sin su consentimiento

Para protestar por el traslado realizado por la agencia federal de uno de estos
animales, casi ciego, desde aguas de Kaunakakai , volaron a Oahu .

Los residentes, que ayer llevaban pancartas delante del Acuario de Waikiki, a donde
se había llevado la foca, dijeron que la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica sacó la foca conocida como “KP2” sin consultar a la comunidad de
Molokai.

También dijeron que la foca debería haber sido tratada por cataratas hace meses.

“Los niños amaban esta foca”, dijo la residente de Molokai Karen Holt. “No hubo
oportunidad de decir adiós. Nada”.

Keiko Bonk, el director del programa de Hawai para la campaña de la foca monje del
Marine Conservation Biology Institute, dijo que tiene que haber más comunicación
entre la comunidad y los funcionarios de la NOAA encargados de la recuperación de
las focas. [...]

El biólogo de la NOAA David Schofield dijo que la comunidad fue informada de que la
foca iba a ser trasladada antes de finales de octubre.

Schofield dijo que el animal tenía una pérdida de visión de un 10 a 20 por ciento
cuando fue liberada, pero las focas son capaces de funcionar en la naturaleza, porque
también tienen otros sensores.

Dijo que la foca se examinó un par de veces este año, pero sólo después de que fue
llevada a Honolulu, los funcionarios encontraron que el animal tenía una pérdida de
visión del 80 por ciento.

Dijo que establecer un santuario para KP2 en Molokai sería demasiado caro en este
momento y los funcionarios federales han estado hablando con los funcionarios del
Sea Life Park sobre la admisión de KP2.

Fuente: Sealed fate, Honolulu Star Bulletin, 22 de Octubre de 2009.

Se han sacado toneladas de desechos de pesca

Se sacó basura de arrecifes remotos para ser quemada y producir energía

PEARL HARBOR - Unas 80.000 libras [36.000 Kg.] de desechos de pesca abandonados,
que fueron retirados de los arrecifes en las Islas del Noroeste de Hawai durante una
expedición de recogida de un mes, se convertirán en energía eléctrica.

http://www.starbulletin.com/news/hawaiinews/20091022_sealed_fate.html


Un equipo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del buque Oscar
Elton Sette descargó un enorme montón de redes, cuerdas y flotadores ayer,
anotándose una de las más grandes recogidas de residuos realizada por un solo
barco desde 2005. [...]

Basura arrojada por el mar a la orilla,
amontonada junto al lugar de descanso de
una foca. Las Islas del Noroeste de Hawai

están en medio de una gran acumulación de
basura que flota en el mar.

Las corrientes marinas y los temporales que
giran en el Pacífico envían un flujo
constante de desechos a las islas
hawaianas, dijo Ray Boland, biólogo
investigador y supervisor de buceo. Los
desechos se acumulan en la ‘Mancha de
plásticos del Pacífico Norte’ y se depositan
en del archipiélago de Hawai al pasar por
allí.

“La manera en que nuestras corrientes
fluyen en el océano y la forma en que se
establecen nuestros atolones, hacen que
Hawai sea el lugar perfecto para la
acumulación de residuos”, dijo Boland,
quién se dio cuenta del problema en 1996 e inició el programa de recolección.
“Somos como un peine gigante en medio del océano, y con el avance de las corrientes
y de la mancha de plásticos, la basura se va amontonando encima de nuestros
atolones.”

Boland dijo que descubrió el problema al trabajar con las focas monje de Hawai, que
se enredaban cada vez más en las redes de pesca que flotaban libremente en la zona.
Él y otros tres buceadores hicieron una salida de siete días y recuperaron 1.000 libras
de aparejos de pesca abandonados. [...]

Fuente:Tons of fishing debris hauled in, Honolulu Advertiser, 2 de Octubre de 2009

Indignación por una sentencia indulgente

La sentencia de 90 días y 25 dólares de “evaluación especial” para Charles Vidinha por
matar una foca, ha indignado a muchos habitantes en Kaua`i por su indulgencia,
como lo demuestran los comentarios sobre las noticias en periódicos locales y de
Honolulu.

Muchos piensan que la excusa presentada por Vidinha, según dice su abogado
defensor público Alejandro Silvert, era que “tenía la intención de asustar a la foca para
que se alejara de la playa, no de matarla”, es una tontería y están aún más indignados
de que se aceptara, teniendo en cuenta que las focas monje se asustan y vuelven al
océano con sólo acercarse caminando hacia ellas.

Fuente: El que mató la foca trabajaba para Pflueger; su trabajo le daba acceso al lugar del crimen. (en
inglés:Seal killer worked for Pflueger; job gave access to crime scene. Got Windmills? October 2, 2009)

Un hombre de Kauai enviado a la cárcel por matar a foca monje, especie
en peligro de extinción

[...] Hoy ante el Tribunal Federal, Charles Vidinha, de 78 años de edad, admitió haber
matado a la foca monje preñada, pero dijo que fue un accidente.

“Al parecer, él estaba simplemente en la playa para montar un campamento para el fin
de semana del Día de los Caídos para un grupo de personas que iban a venir desde
Oahu. Estaba poniendo trampas y redes de pesca y simplemente estaba tratando de
asustar a la foca para que se alejara de la playa. Tenía el fusil que utiliza para cazar

http://www.honoluluadvertiser.com/article/20091001/NEWS11/910010336/Tons+of+fishing+debris+hauled+in
http://parxnewsdaily.blogspot.com/2009/10/pnn-seal-killer-worked-for-pflueger-job.html


asustar a la foca para que se alejara de la playa. Tenía el fusil que utiliza para cazar
cerdos y estaba tratando de disparar con el rifle colocado en la cadera a tan solo 25
metros (75 pies) de distancia para asustar a la foca, para que volviera al agua y ni
siquiera supo que le dio”, dijo Alexander Silvert, Primer Asistente Federal.

Según el sumario judicial, Vidinha disparó cuatro veces a la foca con un arma del  
calibre 22.

Dos de las balas impactaron en el animal y lo mataron. [...]

Fuente: Un hombre de Kauai enviado a la cárcel por matar a una foca monje, especie en peligro de
extinción (en inglés, Kauai man sent to jail for killing endangered monk seal, KHON2, 25 de septiembre
de 2009.)

Un cachorro con don de gentes

La foca KP2 de Hawai se dio a conocer por ser cariñosa con las personas, pero la
pasión de este cachorro hará que acabe deportado.

KAUNAKAKAI, Hawai - Durante meses, una cría de foca monje llamada KP2 ha sido la
mayor celebridad en la isla de Molokai.

Desde que el animal llegó a Kaunakakai Wharf en febrero, varios niños de la isla se
acostumbraron a nadar con él. Surfistas y piragüistas han compartido risas viéndolo
subir a sus botes y tablas. Un residente se encontraba tan cómodo con KP2 que puso
su perro Golden Retriever en el agua con la foca y lo documentó en un vídeo de
YouTube. [...]

Pero ahora que KP2 está como en casa en Molokai, es probable que sea deportado en
cualquier momento. Eso es porque a los 17 meses de edad el cachorro está creciendo
demasiado. Su peso, ahora 175 libras, se ha más que duplicado desde la primavera, y
jugando ha comenzado a agarrar nadadores por detrás con sus aletas.

Los expertos temen que KP2 podría amar a las personas “hasta la muerte”. “Hemos
tenido experiencias anteriores de que un animal de 300 libras sólo quiere jugar y
luego empieza a retener a las personas bajo el agua por mucho tiempo. Y con lo que
le gusta a KP2 estar rodeado de gente, pensamos que es inevitable que llegue a ese
punto”, dice Wende Goo, portavoz de la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica. [...]

Cuando la NOAA se dio cuenta de que KP2 estaba jugando con la gente en el muelle,
la agencia organizó un traslado a 40 millas de distancia. Pero dos días más tarde, KP2
ya estaba de nuevo en el muelle.

Para algunos residentes, eso significaba que pertenecía a Molokai. “Si se lo llevan otra
vez y regresa, no creo que la comunidad  permita a la NOAA llevárselo de nuevo”, dice
Walter Ritte, director ejecutivo del Centro de Aprendizaje de Hawai, un colectivo sin
ánimo de lucro que da cursos sobre ecología en Hawai a los niños del lugar.

Fuente: La foca bébé tiene don de gentes, y eso la hace peligrosa. (en inglés, This Baby Seal Is a People
Person, And That Makes Him Dangerous). Wall Street Journal, 15 de septiembre de 2009.

Recordando a las focas monje que mataron

PO'IPU, Kauai – En una ceremonia celebrada ayer, en memoria de la matanza de dos
focas monje de Hawai, Sabra Kauka, sujetando un tallo de limu kala, una planta
marina que simboliza el perdón, pidió a la gente que instruyan a más personas acerca
de los animales en peligro de extinción.

http://www.khon2.com/news/local/story/Kauai-man-sent-to-jail-for-killing-endangered/4DbBrT2K-0qFNydtkBAeaw.cspx
http://online.wsj.com/article/SB125296869822910133.html
http://online.wsj.com/article/SB125296869822910133.html


“Ellos son los kama'aina de la kai,” dijo Kauka. “Ellos vienen a tierra para descansar,
pero el resto del tiempo, su vida está en el mar. Este es su hogar,” dijo la maestra y
kumu hula, mientras que el océano brillaba detrás de ella en Po'ipu Beach Park.

Unas 100 personas se reunieron para llorar a las dos focas monje en Kauai, muertas
en los últimos dos meses. Kauka se llevó las cenizas de los animales en una canoa al
océano para cerrar el evento. [...]

La hembra RK-06, encontrada muerta en Pila'a el 21 de mayo, fue conocida
popularmente como la mamá Miloli'i, dijo Olry.

Era una “madre abnegada” que trajo al mundo cinco cachorros y estaba embarazada
de un sexto cuando la mataron a tiros, dijo Olry.

Los agentes del orden público de los servicios de pesca de la NOAA están
investigando tanto las muertes de las focas, como las violaciones de la ley federal
sobre especies en peligro de extinción. Dependiendo de las circunstancias, la
condena podría dar lugar a multas de 50.000 dólares o más y hasta un año de cárcel.

Al parecer, no se habían dado casos en Hawai de muertes intencionadas de focas
desde 1980.

Recordando a las focas monje que mataron. (en inglés, Slain monk seals remembered, Honolulu
Advertiser, 19 de Junio de 2009)

Fuente: Recompensa relativa a la foca monje casi se cuadruplica

LIHU'E – La creciente indignación de los ciudadanos con respecto a las recientes
matanzas de dos focas monje ha llevado a que la recompensa ofrecida por cualquier
información que conduzca a arrestar y condenar a los responsables se haya
incrementado de 3.000 $ a casi 11.000 $ en la última semana.

“Me ha sorprendido muy gratamente esta reacción,” dijo Steve Benjamin, coordinador
de socios y administrador del sitio Web de Kaua'i Surfrider Foundation - la
organización sin fines de lucro que ofrece la suma.

Las noticias de las matanzas se difundieron rápidamente, y personas de lugares tan
lejanos como Texas, Maryland y Michigan enviaron donaciones para elevar la
recompensa monetaria con la esperanza de que alguien pueda proporcionar la
información relativa a las muertes.

De hecho, los no residentes han contribuido en un 25 a 30 por ciento a los fondos
que se han recibido, según Benjamin.

“Esperamos que esto proporcionará suficientes incentivos e indicará que la
conservación de la foca monje se está poniendo seria, no sólo en Hawai, sino en el
mundo entero,” dijo Benjamin. […]

Fuente:La recompensa para [encontrar a los que mataron] las focas monje casi se cuadruplica. (en inglés:
Monk seal reward nearly quadruples, The Garden Island 14 de junio 2009.)

Una foca demasiado simpática

La vida es buena para KP2, una joven foca monje de Hawai (macho), que se siente
como en casa en el muelle de Kaunakakai. Allí donde hay gente, allí está KP2, ya sea
buceando con los niños que se ríen o agarrando una canoa con batanga para dar un
paseo. Algunos se molestan, pero la mayoría se encariñan con esa criatura juguetona

http://www.honoluluadvertiser.com/article/20090619/NEWS14/906190337/Slain+monk+seals+remembered
http://www.kauaiworld.com/articles/2009/06/14/news/kauai_news/doc4a34a7ec913a3504783990.txt


de ojos brillantes, que prefiere la compañía humana a la de sus camaradas las focas.
[...]

En varias ocasiones, el equipo [de la NOAA] también intentó impedir a la foca que se
instalara en la zona, pero sin suerte. Por último, el viernes 12 de junio, la NOAA lo
trasladó de vuelta a Kalaupapa, con la esperanza de que pudiera relacionarse con
otras jóvenes focas y “mantenerse salvaje”. Sin embargo, en sólo dos días, KP2 había
hecho su camino de regreso al muelle, a tiempo para nadar con los niños de la
vecindad antes del atardecer. [...]

Al biólogo de la NOAA, David Schofield, le preocupa que cuando KP2 alcance la
madurez sexual, se haga no sólo más grande y más audaz, sino también más
agresivo. Debido a esto, sigue pidiendo a los residentes de Molokai que se
mantengan a distancia.

Algunos argumentan que la NOAA creó la situación cuando rescató la foca. No creen
que sea justo que tengan que permanecer fuera del agua para evitar el contacto con
la foca.

Pero otros muchos también han llegado a tenerle cariño a la foca o aprecian la
educación que ha brindado a los niños y a la comunidad.

“Estos niños nunca habrían podido conocer a una foca monje de otra manera”, dijo un
voluntario de la foca monje.

“Creo que la interacción con la foca es buena para la gente”, dijo Robert Wilt,
conocido como Stretch que reside en el muelle. Robert sugiere que la NOAA utilice a
KP2 como mascota para ayudar con la protección de las focas monje de Hawai. [...]

Fuente: Una foca demasiado simpática (en inglés: The Too-Friendly Seal, The Molokai Dispatch, 30 de
junio 2009.)

Agentes federales investigan la muerte de la foca monje en Kauai

Testigos afirman que creyeron escuchar disparos y vieron al mamífero tendido
fuera del agua.

Las autoridades federales están investigando la muerte de una foca monje de Hawai,
animal en peligro de extinción. Los testigos dijeron que creían que recibió un disparo
cuando descansaba en una playa de la costa norte de Kauai ayer.

Los servicios de pesca de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica,
confirmaron anoche que recuperaron el cadáver de una foca monje ayer. Pero la
portavoz Wende Goo dijo, que la causa de la muerte no se determinará hasta que se
haya realizado una necropsia.

Goo dijo, que la foca muerta era una hembra, pero declinó hacer más comentarios.

Esta es la segunda foca monje encontrada muerta en una playa de Kauai en el último
mes. El 19 de abril, fue descubierto un joven macho muerto, de 4 años de edad, y
Goo dijo que el caso sigue bajo investigación. [...]

Fuente: Federales investigan la muerte de la foca monje en Kauai, (en inglés: Feds investigate death of
monk seal on Kauai, The Honolulu Advertiser, 22 de mayo 2009.)

 

~ Si aparecen más noticias inetresantes entre ediciones, las publicamos en nuestro
Blog de Noticias
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Cita final

Crías de foca: Asesinos silenciosos 

The Wall Street Journal recogió la historia de la foca
adolescente que parece preferir la compañía humana a la de
otras focas, publicándolo en su portada la semana pasada. ¿Su
titular? “Esta foquita es una persona con don de gentes y eso
la hace peligrosa.”

¿Desde cuándo se considera que las focas son personas?
Claro, algunos dirán que KP2 se acerca, pero según el titular,
suena como si KP2 fuera algo más parecido a un asesino
psicópata en vez de un joven animal alegre. La historia sigue
resaltando informes de que KP2 ha agarrado a nadadores bajo
el agua y dice que “KP2 corre el riesgo de matar por amor”. El
artículo también menciona que el actor William Shatner fue
“asaltado” por una foca similar, conocida como RO42.

No es de extrañar que Gawker.com, un sitio web con sede en
Nueva York que comenta las noticias en tono jocoso se
divirtiera con la historia. Su titular dice con humor, “Foca
bebé: el asesino silencioso.” La historia da en el clavo: “Los
inocentes civiles de las Islas de Hawai están siendo acosados
por una foca bebé sedienta de sangre, que circula alrededor
de la laguna planificando cómo matar a seres humanos dos
veces: Primero, con su dulzura y luego, ahogándolos.”

Fuente: Foca demasiado simpática ahora famosa (en inglés:Too-Friendly
Seal Now Famous, Molokai Dispatch, 23 de septiembre de 2009.)

KP2 cambia de estilo de vida en el acuario de Waikiki

“Me levanté a las 5 AM y salí para ir al acuario con mi amiga
Jen. Mientras estaba allí, ella tenía que vaciar la piscina,
limpiar la piscina, llenar la piscina y luego tuvimos que dar de
comer a KP2, la foca. Ahora ya come pescado muerto, pero
antes había que darle solo peces vivos, que intentaba coger y
luego matar .. los peces muertos son una mejora, ya que
mientras está en cautiverio, los instructores le darán peces
muertos, por lo que nos alegramos de verla adaptada. Fue
divertido pasar 6 horas con una foca, es tan atractiva... En
cierto momento le dimos una tabla para que jugara y le
encantó.”

Fuente: Más trabajo con la foca (en inglés: More Seal Work, Liz Living Life in
Hawaii blog, 2 November 2009).

Copyright © 2009 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Croacia

Otro avistamiento en Kamenjak

Tilen Genov, un representante de Morigenos
una ONG eslovena dedicada a la
investigación de mamíferos marinos y su
conservación, ha informado sobre otra
observación confirmada de una foca monje
en el Cabo de Kamenjak (cerca de Pula) en
Croacia.

El avistamiento, hecho por Bostjan Zvanut,
tuvo lugar el 31 de octubre de 2009 a las
13:30; el animal nadaba a una distancia de
entre 50 y 100m de la costa.

Aunque anteriormente se consideraba extinta en el Adriático, cada vez son más
comunes los avistamientos esporádicos de ejemplares de foca monje del
Mediterráneo en Croacia. Otros dos avistamientos documentados con fotografías se
produjeron en el Cabo de Kamenjak a comienzos de este año [ver Nuevos
avistamientos, TMG 12 (1): Junio de 2009].

Grecia

Rescatada en Cefalonia una Foca monje huérfana recién nacida

La foca monje huérfana Nefeli.

Una foca monje huérfana recién nacida fue
encontrada abandonada por los residentes
locales en la tarde del miércoles 14 de
octubre, en la playa de Assos en Cefalonia,
en el Mar Jónico. El equipo de rescate de
MOm viajó inmediatamente a la zona y
examinó la cría hembra de 10 días de edad,
que quedó abandonada en la playa, después
de haber perdido a su madre debido a unas
fuertes tormentas.

http://www.morigenos.org
/spanish/mguard23es/2314mednew.htm#Comebacksightings
/spanish/mguard23es/2314mednew.htm#Comebacksightings
/callingcards/MOmAthens.htm


El animal estaba deshidratado y tenía visibles lesiones superficiales, probablemente
debidas a impactos con la costa rocosa durante la tormenta.

Los residentes locales y los voluntarios, que la encontraron indefensa y montaron
guardia durante la noche hasta que el equipo de MOm llegó, le dieron el nombre de
“Nefeli”. Los especialistas de MOm dieron los primeros auxilios a Nefeli y, asistidos
por los oficiales de Policía del Puerto de Fiskardo, prepararon el cachorro para su
traslado inmediato al centro de rescate y rehabilitación de MOm en Steni Vala,
Alonissos, dentro del Parque Nacional Marino de Alonnisos, Espóradas del Norte.

A su llegada y al finalizar los primeros análisis veterinarios, el personal de MOm, en
colaboración con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Tesalónica, empezó
una terapia veterinaria intensiva y un programa de rehabilitación para Nefeli. La
primera etapa crítica incluye la alimentación gradual con papilla de pescado, ya que
todavía no existe un sustituto para la leche materna de foca monje del Mediterráneo.

El programa de tratamiento y rehabilitación en general suele durar unos 5 meses y, si
logra completarse con éxito, el animal será liberado de nuevo a su medio ambiente
natural en buenas condiciones. Todos los procedimientos de rescate, tratamiento y
rehabilitación siguen estrictos protocolos internacionales. Todo el proceso es largo y
agotador, tanto para Nefeli, como para las personas involucradas, e incluye pruebas
veterinarias, tratamiento continuo, alimentación a todas horas y mucho trabajo físico.

MOm quiere dar las gracias a la Policía del Puerto de Fiskardo y a todos los
seguidores locales por su valiosa contribución en el esfuerzo por rescatar al cachorro
recién nacido de la foca monje.

Si usted desea apoyar el rescate de Nefeli y su programa de tratamiento, por favor
visite el sitio Web www.mom.gr. – Emily Joseph y Marianna Psaradellis, MOm.

Actualización sobre Nefeli: 20 de noviembre 2009

Emily Joseph con Nefeli.

El personal del Centro de Rehabilitación de MOm en
Alonnisos se complace en anunciar un primer mes de
mejoras para Nefeli. Aunque estaba débil y con menos
peso de lo debido a su llegada, ha respondido bien a los
protocolos de nutrición del centro: su dieta actual de
“sopa” de atún se ha traducido en un aumento
progresivo de peso que le ha permitido alcanzar los 21
kilos que pesa actualmente. Le han salido casi todos los
dientes, lo que permitirá un cambio gradual de sopas a
sólidos como filetes de atún deshuesados y,
eventualmente, otras especies de peces. El aumento de
peso es alentador y los últimos análisis de sangre lo
fueron más aún, revelando que el animal goza de buena
salud y que se desarrolla bien en virtud de los
protocolos establecidos.

Siendo la primera foca monje del Mediterráneo en llegar desde la parte jónica de
Grecia, ha demostrado ser sorprendentemente fuerte para su tamaño. Es una ágil
nadadora, que, ya en sus primeros días en el centro, permanecía sumergida durante
varios minutos. También es una experta cazadora que capturaba peces incluso en sus
primeros encuentros. Su piscina se mantiene con un stock rotativo de actividades de
enriquecimiento, como juguetes diseñados para focas, pulpo congelado y pequeños

http://www.mom.gr/


grupos de peces vivos. Nefeli tiene acceso a la piscina todo el día y, más adelante lo
tendrá también por la noche.

La muda está avanzando rápidamente para la pequeña foca: vientre y pecho se han
despojado por completo del pelaje de cachorro y ahora está cambiando los pelos de
la nuca, los hombros y el dorso.

Si todo va bien, Nefeli estará lista para regresar a su medio ambiente natural en unos
pocos meses. Le colocaremos un dispositivo de localización por satélite y una marca
en la aleta para facilitar su identificación en el futuro. Esperemos que el mundo sea
un lugar cada vez más seguro para las focas monje. – Emily Joseph, MOm.

Una madre vigila a su cría muerta en Skopelos

El personal del Parque Nacional Marino de Alonissos, Espóradas del Norte (NMPANS),
registró la observación de un comportamiento inusual de una foca monje durante un
control rutinario de las cuevas de la isla de Skopelos el 1 de octubre de 2009.

Aunque Skopelos se encuentra fuera de los límites del Parque, sus cuevas marinas
han sido tradicionalmente controladas como parte del proceso de supervisión de la
zona porque suelen albergar focas.

Al acercarse a una cueva en la isla, a la que no se puede acceder por barco a causa de
una cornisa de piedra, Vassilis Kouroutos, biólogo del NMPANS informó que se
detectó un olor a descomposición.

“Luego, muy cerca de la playa de la cueva, a unos 4 o 5 metros de distancia, vi algo
flotando y de inmediato lo identifiqué como un cachorro muerto. Pero de repente
vimos también a la madre dentro de la cueva, así que pensamos que sería mejor irnos
para no molestarla.

Regresamos media hora más tarde, pensando que la madre habría dejado la cueva
entonces. Sin embargo, ya no vimos la cría dentro de la cueva. Empezamos a buscar,
pero el cachorro no estaba en ninguna parte. Finalmente, vimos algo que flotaba
debajo de una especie de roca, a la derecha de la cueva. Al mismo tiempo
escuchamos la vocalización de la madre. Así que otra vez salimos de la cueva, para no
molestar a la madre.

La foca hembra, vigilando a su cría muerta.

Luego, desde fuera descubrí un agujero en
la cueva al que podría llegar desde la costa
y desde el cual podría ver lo que estaba
sucediendo en su interior. Me quedé allí
durante unos tres cuartos de hora. La
madre estaba continuamente en torno al
cachorro; con su nariz trataba de ocultar el
cachorro y se ocupaba de él como si
estuviera vivo. Parece que la madre habría
estado cuidándolo así desde su muerte, que
se habría producido días antes [la fecha
estimada de nacimiento es el 26 de septiembre]. En todos los años que he trabajado
con focas, esta es la primera vez que he visto algo así. Aunque la madre pudo haber
detectado nuestra presencia dentro de la cueva, no hizo ningún intento por escapar y
volver más tarde; ella seguía allí, cerca de su cría, tratando de ocultarla.

http://www.alonissos-park.gr


Para nosotros fue muy difícil recuperar la cría en esas condiciones, así que decidimos
regresar al día siguiente para volver a intentarlo, esperando que la madre hubiera
dejado la cueva por entonces.

Alertamos a MOm, que sería responsable de la necropsia, pero al día siguiente hubo
vientos muy fuertes del sur, dificultando la entrada a la cueva. Debido al estado de la
mar, dudo que podamos encontrar ni a la madre ni al cachorro”.

Baja productividad de crías en el Parque Nacional Marino de
Alonissos, Espóradas del Norte - Noviembre de 2009

Las actividades de vigilancia en toda la zona del Parque Marino, llevadas a cabo por el
equipo de científicos del Consejo de Administración del NMPANS, indican una
disminución en la productividad de las crías durante el período de cría de 2009.

Este año, los estudios mostraron un deterioro de los refugios de la foca monje en la
isla de Piperi, la zona central del Parque, debido a que los niveles del mar
inesperadamente altos, redujeron el tamaño de las playas en las cuevas adecuadas
para parir y cuidar las crías.

Por el contrario, los refugios de la foca monje en la costa sureste de Skopelos, debido
a su morfología y estructura, no parecen verse afectados por el elevado nivel del mar
y, por lo tanto, mantienen su calidad idónea como sitio importante de reproducción
para la foca monje.

Hasta mediados de noviembre de 2009, cinco cachorros recién nacidos - uno de los
cuales fue hallado muerto (ver noticia anterior) - y seis focas monje adultas fueron
observadas en el NMPANS y alrededores.

La primera cría nació en Piperi el 20 de septiembre, el único nacimiento registrado en
lo que va de año en la zona central del Parque, y la última nació el 10 de octubre en la
isla de Skopelos.

Durante el período de cría de 2009, de un total de 11 focas monje (recién nacidos y
adultos), 3 fueron observadas en Piperi y el resto (8) en Skopelos. Esto demuestra una
vez más la importancia de los refugios de la foca monje ubicados a lo largo de la
costa sureste de Skopelos, la cual no forma parte todavía del área protegida del
NMPANS, a pesar de que se haya incluido en la Red Natura 2000. Teniendo en cuenta
que las perturbaciones humanas (tráfico de embarcaciones, pesca, turismo, etc.) en
estos refugios de foca monje son relativamente altas en comparación a las de Piperi,
donde el acceso humano está limitado, sugiere que si las focas monje tienen que
elegir entre evitar la perturbación humana o un refugio idóneo, su elección sería la
última: una red de refugios de cría a salvo de las condiciones climáticas adversas.

Hasta la fecha (mediados de noviembre), los cuatro cachorros gozan de un excelente
estado de salud, cuidados y atendidos por sus madres. En el caso de la cría
encontrada muerta, no fue posible determinar la causa de su muerte. – Equipo de
Gestión del Parque Nacional Marino de Alonnisos, Espóradas del Norte..

“Escuela de la Foca” en Alonissos 

El centro de información de MOm en Patitiri, Alonnisos, en el Parque Nacional Marino
de las Espóradas del Norte, se complace al anunciar otro año de éxito de su Escuela

http://www.alonissos-park.gr


de la Foca. El programa interdisciplinario dura once semanas y continúa creciendo
cada año, acogiendo en sus programas nocturnos a turistas griegos y niños, tanto de
la isla como de fuera. Cada noche ofrecen un tema diferente: dos clases semanales
sobre medio ambiente, una noche de artesanía, una noche de juegos en grupo, una
noche de juegos para ayudar a revisar temas escolares (gramática, matemáticas,
geografía, etc.), una noche organizada por los voluntarios, y una noche sorpresa
(yoga, música, escritura creativa, malabares, etc.)

Las nuevas actividades de este año eran un curso de primeros auxilios, una noche de
disección de peces, reciclaje de papel usado en el centro, una exposición sobre el
impacto de la basura en el medio ambiente oceánico, y una obra de teatro escrita y
producida por los mismos estudiantes. También se presentaron talleres de
aprendizaje social y emocional, con la intención de ayudar a los niños a establecer
relaciones positivas y manejar situaciones difíciles de forma constructiva. Cada vez
son más populares los concursos mensuales de lectura (se registraron cerca de 1.000
libros) y el programa “yo importo”, donde los niños tienen que comprometerse con
una acción relativa al medio ambiente cada semana, como por ejemplo el ahorro de
energía eléctrica. El uso de la computadora del centro con juegos educativos también
tiene mucho éxito.

Aunque no dejan de aparecer problemillas, como el gato que robó el perrito caliente
de nuestro horno solar o las inevitables manchas de dedos con pintura en las cortinas
blancas del centro, la Escuela de la Foca sigue creciendo gracias a la ayuda de un
excelente equipo de voluntarios y el entusiasmo de nuestros estudiantes. Esperamos
que los participantes se sientan cada vez más custodios de la Tierra y sus criaturas y
que lleguen a ser ciudadanos responsables del mundo. – Emily Joseph, MOm.

Internado en el Centro de Mamíferos Marinos de California

En abril pasado, los biólogos de MOm Marianna Psaradellis y Emily Joseph viajaron a
Sausalito, California, para una pasantía de un mes en el Centro de Mamíferos Marinos.
El Centro, un hospital de mamíferos marinos de reconocido prestigio, trata a cientos
de focas, elefantes marinos, osos marinos, leones marinos y otras especies marinas
cada año.

Mariana, la nueva jefa del programa de rescate del MOm y Emily, que gestiona el
centro de rehabilitación en Alonnisos, adquirieron muchos conocimientos y
técnicasque les ayudarán en sus nuevas funciones. Además de ayudar a los equipos
de voluntarios con la alimentación diaria y el cuidado de los animales, las chicas
pudieron seguir al equipo veterinario, participar en los programas de educación y en
las necropsias, aprender los procesos básicos de análisis bioquímicos y participar en
muchas otras actividades del Centro. Este año, el Centro batió su récord de pacientes
admitidos(1.500 hasta ahora) y este ritmo frenético permitió a las chicas aprender
mucho sobre un amplio abanico de enfermedades y plagas de los mamíferos marinos,
así como ayudar con los tratamientos.

Las biólogas de MOm también se enorgullecen de haber servido como embajadores
de Monachus monachus, discutiendo el género Monachus con varios homólogos de
Hawai y compartir sus experiencias con los voluntarios y el personal del Centro. “Las
griegas” quieren extender su más sincero agradecimiento a toda la gente maravillosa
en el Centro de Mamíferos Marinos que les hizo sentir como en casa y que les
transmitió un gran bagaje de conocimientos y experiencias que podrán usar para
ayudar a la críticamente amenazada foca monje del Mediterráneo. – Emily Joseph and
Marianna Psaradellis, MOm.



Grecia presenta una nueva estrategia para la conservación de la
foca monje

MOm (Sociedad Helénica para el Estudio y la Protección de la Foca
Monje) ha anunciado la publicación de una estrategia nacional de
conservación para esta especie, que se implementará entre 2009 y
2015.

Preparada por el especialista en mamíferos marinos, Giuseppe di
Sciara Notarbaratolo, en asociación con los investigadores de MOm,
la estrategia ha sido presentada a las autoridades griegas y a la
Comisión Europea, con la esperanza de que sus diversas
recomendaciones sean oficialmente aprobadas y aplicadas.

“El plan contiene una meta, cuatro grandes objetivos y una serie de acciones para los
próximos cinco años”, dijo Notarbartolo di Sciara a la agencia de prensa italiana ANSA
[nuevo plan de rescate para nuestras escasas focas]. “Ha sido diseñado para Grecia,
que es el hogar de la mayor población de esta especie, pero la estrategia se está
elaborando de forma que permita su exportación a todos los países mediterráneos”.

Further information

MOm. 2009. Action Plan for the mitigation of the negative effects of monk seal ‐ fisheries interactions in
Greece, Summary Report. MOm, WWF Greece, Fisheries Research Institute, 2009: 1-11. [PDF  2.9 MB]

Notarbartolo di Sciara, G., S. Adamantopoulou, E. Androukaki, P. Dendrinos, A.A. Karamanlidis, V.
Paravas and S. Kotomatas. 2009. National strategy and action plan for the conservation of the
Mediterranean monk seal in Greece, 2009 ‐ 2015. Report on evaluating the past and structuring the
future. Publication prepared as part of the LIFE‐Nature Project: MOFI: Monk Seal and Fisheries: Mitigating
the conflict in Greek Seas. Hellenic Society for the Study and Protection of the Mediterranean monk seal
(MOm), Athens. 1-70. [PDF  3.4 MB]
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Un refugio para la fauna y para los viajeros respetuosos
con los ecosistemas

El Parque Nacional Marino de Alonissos protege a las
especies poco comunes y a las poblaciones de peces

Las aguas que rodean la isla de Alonissos, en el archipiélago
de las Espóradas del Norte, que son el hogar de la foca monje
del mediterráneo (Monachus monachus), se han convertido en
un refugio para considerables poblaciones de peces, gracias a
un estricto control y una buena relación con los pescadores
locales.

“Las poblaciones de peces del mar Egeo son bajas y todos
somos culpables”, dice Vangelis, un antiguo pescador. “Pero
aquí, gracias al Parque Nacional Marino, aún tenemos
pescado”.

Un paraíso marítimo que abarca 2.220 kilómetros cuadrados,
el parque abarca no sólo Alonissos, pero también seis islotes
más pequeños (Peristera, Kyra Panagia, Psathoura, Piperi,
Skantzoura y Youra) junto con 22 islotes rocosos. [...]

http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/english/news/2009-06-15_115358804.html
/library/mom09a.pdf
/library/notarb09b.pdf


Su logro principal es haber conseguido el apoyo de los
habitantes locales, quienes se han dado cuenta del valor que
tiene proteger el medio ambiente para atraer visitantes a
Alonissos.

A haven for wildlife and eco-conscious travelers, AthensPlus, No. 56, pg 14,
10 de Julio de 2009.

Incendio en Zakynthos

Funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional se han
desplazado a Zakynthos para investigar las causas de un
incendio forestal que el pasado domingo dejó a más de 50
bañistas atrapados en Dafni Beach, de donde tuvieron que ser
rescatados por la guardia costera. La policía de la isla
sospecha que el incendio fue  provocado y es probable que
esté relacionado con una disputa existente a nivel local entre
algunos vecinos y la organización que gestiona el parque
nacional marino de Zakynthos.

Zakynthos fire, Kathimerini, 29 de Julio de 2009
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Madeira

Una joven foca se muda a la concurrida Funchal

Una joven foca monje vive en la capital de Madeira: Funchal.

La foca monje ‘Marina' (abajo a la derecha).

Desde mayo, el Servicio del Parque Natural
de Madeira (PNMS) está recibiendo informes
de avistamientos de una joven foca en
diferentes áreas alrededor de Funchal,
sobre todo en los complejos de playa y del
puerto deportivo. Por eso la gente de
Madeira ha empezado a llamarla “Marina”.

La mayoría de los informes describen a
“Marina” descansando en el mar, aunque en
dos ocasiones se observó durmiendo en el
mar debajo de un catamarán, y en dos otros
casos, descansando sobre una plataforma artificial para los bañistas. Pero también
hay avistamientos de la foca jugando con un niño y cazando en el puerto deportivo.
Aunque en la mayoría de ocasiones, la foca se observó estando sola, también fue
vista con un animal adulto, probablemente su madre.

Las observaciones fueron realizadas por socorristas, marineros, ciudadanos y por el
personal del PNMS. La cuestión que la mayoría de la gente se plantea es obvia: ¿por
qué esta foca ha elegido permanecer en la zona más densamente poblada de la isla
de Madeira? Y la respuesta probable es:

1. Incluso aquí hay pequeños lugares en tierra, donde la presión humana es baja y
la foca puede descansar.

2. La foca puede encontrar alimentos sin gran esfuerzo, como en el interior de la
marina.

3. La foca no ha sufrido ninguna mala experiencia con los seres humanos.

De hecho, la reacción del público hasta ahora ha sido principalmente de sorpresa y
preocupación por el animal. Tal vez los seres humanos y las focas puedan finalmente
convivir. – Rosa Pires, Servicio del Parque Natural da Madeira.

/callingcards/PNdaMadeira.htm
/callingcards/PNdaMadeira.htm


Acuerdo sobre buceo y focas con los centros de buceo

Con el grato retorno de la especie a la isla de Madeira, las focas monje han empezado
a usar las zonas utilizadas por los seres humanos con fines recreativos, como es el
caso de una cueva visitada con frecuencia por los buceadores. De hecho, varios
centros de buceo de Madeira usan como gancho la inmersión en esta gruta.

La entrada tiene 10 m de profundidad y la cueva tiene 35m de largo y 15m de ancho.
En el otro extremo de la cueva, es posible ascender a una cámara llena de aire. Esta es
el área utilizada por las focas monje para respirar.

Debido al uso compartido de esta cueva por focas y buzos, algunos buzos han sido
mordidos y se han producido molestias a las focas. Teniendo en cuenta estos factores
y deseando reducir al mínimo cualquier impacto negativo, tanto para las focas monje
como para la actividad de buceo, el Servicio del Parque Natural de Madeira se reunió
con todos los interesados para establecer un código de uso de la cueva. El encuentro
tuvo lugar el 8 de junio en la sede de la Reserva Natural de Garajau, y acudieron
representantes de los 7 centros de buceo que usan la cueva.

El código de uso acordado establece que no se permite más que una visita de
buceadores a la cueva al día y siempre en compañía de un responsable de guiar al
grupo, que no excederá 6 personas (incluyendo al guía). Si hubiera alguna foca en la
cueva en el momento de la visita, se mantendrá la distancia al animal; se minimizará
el uso de linternas; no se utilizará flash con las cámaras fotográficas y los visitantes
se retirarán de la cueva. – Rosa Pires, Servicio del Parque Natural da Madeira.

¿Cuánto mide el pez más grande que se puede comer una foca
monje?

Por cortesía de: Rob Bekker /
http://www.robbekker.com

Esa pregunta se produjo a raíz de una
observación extraordinaria hecha desde el
barco charter de vela “Gavião” en Madeira.
El 24 de junio fue observado un macho
adulto de foca monje llamado
“Esbranquiçado” comiéndose a una raya
enorme (de unos 2 metros de envergadura).

No fue posible saber si la raya estaba débil
o incluso muerta antes del encuentro con la
foca monje, tampoco se pudo saber la
cantidad de raya devorada por
“Esbranquiçado”. Se trata del primer informe de un “ágape” tan grande por parte de
una foca monje del Mediterráneo. – Rosa Pires, Servicio del Parque Natural da Madeira.

Simulacro de una fuga de petróleo en Madeira incluyendo la
protección del hábitat de la foca monje

El 5 de julio, la Marina de Madeira organizó un ejercicio para entrenar a un equipo de
intervención ante derrames de petróleo mediante el despliegue de equipos y recursos
a nivel local. Este ejercicio, denominado “Mero 09” tuvo lugar en la Reserva Natural
Marina Garajau, con la participación del personal del Servicio del Parque Natural da
Madeira (“Mero”, porque es el emblema de la Reserva Natural). La operación fue

http://www.robbekker.com


apoyada también por el barco “Galp Marine” de la Agencia Europea de Seguridad
Marítima. Durante el ejercicio se simuló una colisión entre dos barcos y un derrame
posterior de petróleo.

Colocando una barrera flotante inflable ante
una supuesta cueva de foca monje.

El objetivo principal del ejercicio consistía
en desarrollar la capacidad local para
planificar respuestas de emergencia ante
derrames de hidrocarburos, involucrando a
todos los interesados afectados directa o
indirectamente por un accidente de ese
tipo. Se practicaron varios escenarios de
respuesta en la Reserva Natural: la
recuperación del vertido en alta mar y la
limpieza del litoral.

En el escenario de recuperación en alta mar,
los esfuerzos se centraron en la protección de la foca monje, entrenando a los
participantes sobre como preservar de la contaminación por petróleo a una cueva de
foca monje con barreras inflables. Esta operación ha adquirido una importancia
extrema ya que hay petroleros que navegan con regularidad por las aguas de
Madeira. En 1994, se produjo un derrame de petróleo en la isla de Porto Santo,
Madeira, aunque no hubo impactos negativos en el cercano hábitat de la foca monje
de las Islas Desertas.

La redacción de un “protocolo para acciones coordinadas en situaciones de
emergencia”, como un derrame de petróleo, es una de las recomendaciones del Plan
de Acción para la Recuperación de la foca monje del Mediterráneo en el Atlántico
oriental, definido en el Convenio de Bonn (Grupo de Trabajo de la foca monje del
Mediterráneo en el Atlántico oriental, 2005). – Rosa Pires, Servicio del Parque Natural
da Madeira.

Las Islas Desertas en el centro de atención

El fotógrafo Nuno Sá, de Wild Wonders of
Europe, ha estado trabajando en las Islas
Desertas, Madeira, compilando un dossier
con fotografías del extraordinario paisaje
del parque natural, así como de su fauna y
flora, tanto en tierra como bajo el agua.

Excepcionalmente, Nuno también recibió el
permiso del Servicio del Parque Natural de
Madeira para fotografiar y bucear con las
focas monje de las Desertas en su hábitat
natural. “Al final, las focas se acercaban a mí - ¡fue absolutamente increíble!” informa
Nuno.

El Blog de Nuno Sá y algunas de sus fotos de las Desertas, se pueden encontrar en el
sitio web Wild Wonders.

http://www.wild-wonders.com/blog/?p=5739


Mauritania y Sáhara Occidental

Hacia una tasa de natalidad de 50 cachorros por año

Todavía quedan dos meses para llegar al
final de año, y hasta la fecha, ya han nacido
48 cachorros en 2009 en la Costa de las
focas, el mismo número que hubo en 2006,
cuando un boom de natalidad espectacular
aumentó los niveles de producción de crías
en la colonia (véase Aumento notable del
número de crías nacidas en Cabo Blanco en
2006, The Monachus Guardian 9 (2):
noviembre de 2006). Suponemos que habrá
todavía varios nacimientos en esta
temporada, así que pensamos superar el nivel de 50 nacimientos este año.

La temporada de reproducción se inició en mayo y los meses con más nacimientos
hasta ahora han sido agosto y septiembre, con 13 nacimientos cada uno.

Referente a la mortalidad de las crías, sólo 10 cachorros han muerto o desaparecido
hasta la fecha, representando una tasa de mortalidad de las crías de 21% del número
total de nacimientos, el nivel más bajo registrado actualmente en esta colonia. Sin
embargo, la temporada no ha terminado y muchas crías no han mudado de pelaje
todavía, así que esta tasa puede cambiar en los próximos meses.

Además, se pudo identificar este año un nuevo grupo de hembras jóvenes
reproductoras, aumentando el potencial reproductivo de la colonia. – Moulaye O.Haye,
Miguel A. Cedenilla y Hamdi M'Barek, Fundación CBD-Hábitat.

Consiguen reintroducir un cachorro

En la madrugada del 21 de septiembre, un guardia de la costa de la reserva de focas,
descubrió una cría durante su inspección diaria, que estaba viva y sola en una playa al
sur de las cuevas de cría.

Madre y cria, reunidas.

El clima tormentoso durante los días
anteriores debió arrastrar el cachorro desde
la cueva de cría al mar abierto. La corriente,
junto con la desorientación del animal, llevó
a la foca recién nacida a la primera gran
playa abierta al sur de la zona escarpada,
que forma la costa.

Era un cachorro macho, de sólo 1 a 3 días
de edad, con el cordón umbilical aún
intacto. La foca no había sido detectada o
identificada anteriormente por los técnicos
de la Fundación CBD-Hábitat.

Teniendo en cuenta la edad del cachorro, y que la tarde anterior se había observado
una hembra reproductora llorando con insistencia, entrando y saliendo de una de las
principales cuevas de reproducción - un comportamiento común de una madre que
busca a su cachorro - actuamos de inmediato para reunir a los dos animales.

/spanish/mguard18es/1815mednew.htm#Notableincrease
/spanish/mguard18es/1815mednew.htm#Notableincrease
/spanish/mguard18es/1815mednew.htm#Notableincrease
/callingcards/FundacionCBD.htm


El cachorro fue llevado al campamento, donde se examinó físicamente a fin de
garantizar que gozaba de buena salud y estaba bien hidratado. Se midió y marcó (con
una marca plástica marca Temple) en ambas aletas traseras con el número de
identificación P479. Dos técnicos del CBD-Hábitat lo llevaron entonces a la cueva
donde se había observado la hembra el día anterior. Con mucho cuidado se introdujo
el cachorro por un acceso lateral, sin molestar a las focas que estaban en la cueva. Le
soltaron en un lado de la playa interior, para que pudiera aclimatarse a su entorno
con la esperanza de que su propio instinto hiciera el resto. Unos minutos más tarde
comenzó a moverse hacia el centro de la playa, cruzándose con otras focas y, poco
después, se fue al agua del túnel interior, donde se unió a una pareja madre-cría. El
trío llegó hasta la playa, la hembra regresó al agua, dejando descansar a los cachorros
juntos en la arena. Se mantuvieron así hasta el amanecer.

A la mañana siguiente, descubrieron el cachorro cerca de una hembra adulta y parecía
que se aceptaban mutuamente. La hembra, probablemente su madre, fue identificada
dos días después como una hembra reproductora conocida y se pudo comprobar que
estaba amamantando al cachorro. Un punto interesante fue ver más adelante, que
otra hembra estaba amamantándole también. El cachorro tiene hoy un mes y medio,
está a punto de mudar y se encuentra en perfectas condiciones gracias a estas dos
hembras que lo están criando juntas. – Miguel A. Cedenilla y Mulay Haye, Fundación
CBD-Hábitat.

Derrumbe en una cueva de cría

A las 22:37 horas el 3 de agosto, el equipo de vigilancia de la Reserva de la Costa de
las Focas, que ocupa el campamento ubicado encima de la cueva principal para la cría
de foca monje, notó un breve temblor de tierra. Cuando se encendió el sistema de
vigilancia por televisión a la mañana siguiente, se descubrió que lo que creían que
había sido un terremoto el día anterior, fue en realidad un colapso enorme en el lado
izquierdo en el interior de la cueva 1, principalmente en el túnel de inundación que se
extiende hasta la playa del interior. Afortunadamente, la entrada de la cueva no
quedó bloqueada y las focas pueden entrar y salir sin dificultad.

Antes y después del colapso.

Había cinco cachorros dentro de la cueva en el momento del derrumbe.
Afortunadamente, en los días que siguieron se observó que todos estaban sanos y
salvos. No se puede confirmar si había adultos en el área en ese momento que
resultaran afectados por el colapso.

Ahora, más de dos meses después del incidente, las focas utilizan la cueva como lo
hacían antes y han dado a luz a muchas crías allí desde el colapso. Sin embargo,
estamos observando cambios en la erosión y en los sedimentos de la playa dentro de



estamos observando cambios en la erosión y en los sedimentos de la playa dentro de
la cueva. Antes, la entrada estrecha y el túnel trasero más amplio hacían perder
energía a las olas después de pasar por la entrada, depositando arena en la playa.
Ahora, con el colapso estrechando el túnel, las olas parecen entrar con más fuerza
hacia un lado de la playa, provocando una mayor erosión allí. En la parte opuesta, la
parte de la playa protegida ahora por el colapso acumula más arena, estando más
protegida de las condiciones del mar. Como era de esperar, las focas ahora prefieren
descansar tras las rocas del derrumbe, probablemente porque las olas son más
suaves.

Se ha establecido un protocolo de control especial de evolución de la playa a fin de
detectar las tendencias y la dinámica de erosión y sedimentación. – Hamdi O. M’Barek
y Mercedes Muñoz, Fundación CBD-Hábitat.

Parto difícil

El 12 de agosto de 2009, una hembra reproductora bien conocida de la colonia de
Cabo Blanco parecía indicar que iba de parto. Como de costumbre, el personal de CBD-
Hábitat comenzó a grabar el evento. Después de unos minutos, el técnico observó
que las aletas traseras de la cría estaban empezando a asomar.

El nacimiento resultó traumático y duró mucho más de lo habitual (31 minutos), pero
finalmente surgió un cachorro macho, aparentemente en buen estado.
Afortunadamente, dos meses después, la madre y el cachorro están bien y en buena
salud.

Es la primera vez que se registra en video este tipo de nacimiento en Cabo Blanco.

El video editado, presentado aquí, muestra la secuencia completa. – Mercedes Muñoz
y Mulay O. Haye, Fundación CBD-Hábitat.
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Turquía

El seguimiento de las focas monje en la Península de Karaburun

Como parte del proyecto de conservación y vigilancia financiado por el Ministerio
turco de Medio Ambiente y Bosques, SAD-AFAG ha hecho el seguimiento tanto de la
foca monje del Mediterráneo como de su hábitat a lo largo de las costas de la
península de Karaburun desde junio de 2009.

El coordinador del proyecto y representante de SAD-AFAG en Karaburun, N. Ozan
Veryeri, está llevando a cabo estudios de campo con la ayuda de un equipo formado
por el Dr. Nuray Güven Veryeri, Cem O. Kirac, Elanur Yilmaz, Suna Tüzün y Erkin
Tonguç. Según los primeros resultados de la investigación, se ha constatado que las
costas e importantes cuevas de la foca monje de la Península de Karaburun siguen
siendo utilizadas por la especie a pesar de los factores antropogénicos y las
actividades humanas que aún prevalecen en la zona. Existen 3 cuevas que son
importantes ahora y en potencia para la reproducción y del descanso de los
ejemplares de foca.

Durante la ejecución del proyecto se detectaron rastros de foca monje y tanto el
equipo de investigación como la población local y los pescadores pudieron observar
algunos individuos. Además, junto con las focas monje, se han identificado y
documentado praderas de Posidonia y otros importantes elementos de flora y fauna
marina.

Interior de la cueva de Ayıbalıgı cerca de
Mordogan. Los investigadores de SAD-AFAG

observaron una joven foca dentro de la cueva
en otoño de 2009.

Multitudes de turistas locales nadando por la
costa rocosa a sólo unos cientos de metros

de la cueva de cría de Ayıbalıgı.

En octubre de 2009, trascendió que existía un proyecto de construir un puerto para
ferries de transporte de vehículos y pasajeros en el Cabo Arslan, cerca del centro de la
ciudad Karaburun en el hábitat de la foca monje. Posteriormente, la empresa
encargada de realizar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), solicitó la opinión de
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encargada de realizar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), solicitó la opinión de
SAD-AFAG sobre la iniciativa y su posible impacto sobre la foca monje. Después de
revisar el proyecto, SAD-AFAG destacó la importancia del hábitat en el Cabo Arslan y
sus alrededores y propuso que se construyera el puerto en el ya existente puerto de
pesca Saip, un par de kilómetros al sur de la ciudad de Karaburun, a fin de evitar la
destrucción del prístino hábitat alrededor del Cabo Arslan. – N. Ozan Veryeri, SAD-
AFAG.

El proyecto de conservación y seguimiento de la foca monje del
Mediterráneo en Foça en 2009

SAD-AFAG continuó sus actividades de seguimiento de la foca monje en la Zona
Protegida de Foça con el apoyo y la ayuda financiera de EPASA (Agencia de Protección
Ambiental de Áreas Especiales) en 2009. Las actividades principales de control
incluían la recopilación de avistamientos de focas monje y la inspección de las cuevas
de foca monje (n = 6) previamente identificadas en la zona. El seguimiento se llevó a
cabo entre el 31 de julio y el 6 de noviembre de 2009. Como resultado se recogieron
63 avistamientos de foca monje de un total de 193 entrevistas entre la población
local, pescadores y turistas. Aunque las cuevas de foca monje fueron visitadas 7 veces
cada una, no encontramos ningún indicio de presencia de foca monje. En el estudio
de seguimiento anterior, realizado por SAD-AFAG en 2008 [véase Estudio sobre la
capacidad de carga de buques en la ZP de Foça, TMG 12 (1): Junio de 2009], la
disminución evidente de la población de foca monje en la zona había sido atribuida al
aumento de tráfico marítimo, a las actividades humanas a lo largo de las costas de las
islas, a la pesca ilegal y a la pesca excesiva. Lamentablemente, las mismas
condiciones de degradación siguen prevaleciendo en la zona. SAD-AFAG tiene previsto
comunicar a EPASA la necesidad de adoptar sin demora las medidas necesarias para
cambiar la situación.

Además, se diseñaron señales en turco e inglés para EPASA. La agencia los colocará
en el mirador de la ciudad de Foça y/o en el puerto, desde donde muchas personas
salen a visitar estos sitios. Además, se ha preparado una propuesta de protocolo para
la gestión del Centro de Rehabilitación del Municipio de Foça, para que sea
examinado y aprobado por los actores públicos: el Ministerio de Medio Ambiente y
Bosques, EPASA, la Municipalidad Metropolitana de Izmir, el Municipio de Foça y SAD-
AFAG. – Elanur Yılmaz and Suna Tüzün, SAD-AFAG.

El Campamento de Ciencia Prof. Bahtiye Mursaloglu

El “Campamento de Ciencia Prof. Bahtiye
Mursaloglu” se llevó a cabo en Foça entre el
20 y el 30 de agosto de 2009, organizado
por SAD. Veintiún estudiantes de varias
universidades fueron seleccionados para
participar.

En el campamento de la ciencia se
impartieron tanto conferencias teóricas
como prácticas, con el fin de mejorar los
conocimientos y mejorar la capacidad de
investigación de campo de los estudiantes, esperando que participen en los proyectos
ejecutados por SAD en un futuro cercano.
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SAD-AFAG apoya el campamento de ciencia con los medios logísticos ya establecidos
en la zona como resultado de proyectos anteriores y sus operaciones en la Zona
Protegida de Foça.

En el programa del campamento se incluyeron aspectos científicos y educativos. En la
sección científica, se asignaron diversos temas a tres grupos de trabajo. Los temas
eran la diversidad de peces; el uso del hábitat de la foca monje y la interacción del
tráfico marítimo con los hábitat marinos de la costa; y las poblaciones de erizos de
mar en la ZP de Foça. Todos los grupos recogieron sus datos o buceando o haciendo
observaciones desde la costa. El objetivo de estos grupos de estudio fue introducir los
participantes a la preparación y planificación de la investigación científica y al trabajo
de campo. A continuación se realizó una experiencia práctica de recogida y análisis
de datos, así como la redacción de un artículo científico. – Suna Tüzün, Nilay Akça y
Elanur Yılmaz, SAD-AFAG.

Fortaleciendo la red de áreas protegidas de Turquía

Como informamos anteriormente en TMG (PNUD-FMAM apoya a las zonas protegidas
integradas costeras y marinas de Turquía), el 12 de noviembre de 2009 se lanzó un
nuevo proyecto en la sede de EPASA en Ankara, titulado “Fortalecimiento de la red de
áreas protegidas de Turquía: catalizar la sostenibilidad de las áreas protegidas
marinas y costeras”.

Financiado conjuntamente por el Gobierno turco y el PNUD, el proyecto se ejecutará
durante los próximos 4 años, bajo la responsabilidad de EPASA y en estrecha
colaboración con los otros departamentos gubernamentales pertinentes, las
universidades y las ONG. Es un proyecto a escala nacional, con un presupuesto total
de USD 6.500.000.

Se llevó a cabo una reunión de lanzamiento con participantes muy variados,
presentando discursos inaugurales por parte del Subsecretario del MoEF, el Director
de EPASA y el Representante Permanente del PNUD, así como presentaciones técnicas
de Adriana Dinu, Consultora Regional del PNUD-FMAM, de Mehmet Menengiç, Jefe del
Departamento de Investigación de EPASA y del Dr. Harun Güçlüsoy, Gerente del
Proyecto.

El proyecto es importante para consolidar las áreas protegidas de la zona marina y
costera de Turquía y para mejorar la gestión efectiva de áreas marinas protegidas.
Dado que Turquía no tiene ningún marco jurídico específico para zonas protegidas
marinas y costeras integradas, se espera que el proyecto trate de desarrollar la base
jurídica necesaria y la estructura de gestión para las áreas marinas protegidas en
Turquía.

Mientras tanto, según lo indicado por EPASA en la sesión inaugural, el proyecto de
Gestion Integrada Costera y Marina (CIMM) de Gökova, ejecutado conjuntamente por
la Fundación Rubicón y SAD-AFAG, se está supervisando de cerca y es apoyado por la
agencia, partiendo de la base de que los resultados del proyecto y las experiencias
ayudarán a conseguir un mejor funcionamiento para esta iniciativa a gran escala de
áreas marinas protegidas.

Uno de los objetivos de la iniciativa, es ampliar las actuales áreas protegidas marinas
y costeras en Turquía, pasando de 240,000 hectáreas a 340,000  (+44%). El aumento
de la capacidad de EPASA y la gestión eficaz de las áreas marinas protegidas se
llevará a cabo en las seis zonas seleccionadas: Foça, Gökova, Datça-Bozburun,
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llevará a cabo en las seis zonas seleccionadas: Foça, Gökova, Datça-Bozburun,
Koycegiz-Dalyan, Fethiye-Göcek y la Reserva Natural de las Islas Ayvalık. Con la
excepción de las Islas Ayvalık, todas las áreas designadas del proyecto son
emplazamientos importantes de la foca monje en Turquía. SAD-AFAG va a transferir
sus conocimientos y su experiencia en el campo de la foca monje y su hábitat a EPASA
durante la ejecución del proyecto, con el objetivo de integrar la conservación de esta
especie indicadora en este proyecto de amplia escala de áreas marinas protegidas.
– Cem O. Kıraç, SAD-AFAG.

El proyecto en de Gestión Integrada de Zonas Costeras y
Marinas (ICMM) de Gökova, en marcha

Las praderas de Posidonia están en peligro
por el tráfico marino en la Bahía de Gökova. El
proyecto tiene por objeto reducir el impacto

de amarres y fondeos en la zona protegida de
Gökova.

TEl proyecto de planificación para la
“Gestión Integrada de Zonas Costeras y
Marinas (ICMM) de Gökova” financiado por
BBI Matra continuó sus actividades durante
el verano y el otoño de 2009. Los
principales centros de atención fueron la
distribución de las praderas de Posidonia, la
fotografía y filmación subacuática, el tráfico
de yates, las focas monje y su hábitat, así
como estudios de aves marinas y costeras.
Los estudios de campo revelaron que la
zona tiene hábitats de gran importancia
para la rica diversidad biológica de Gökova.
Resultan prometedoras las observaciones
de focas monje (avistamientos múltiples de hasta 3 focas) y de una pareja de águila
pescadora (Pandion haliaetus), capturando peces. Mientras tanto, Rubicón, SAD-AFAG
y EPASA organizaron conjuntamente, como parte del proyecto, un seminario de
capacitación para instructores sobre la planificación de gestión integrada de zonas
costeras y marinas.

Christian Perennou de la FundaciónTour du Valat (Francia), Mike Mannaart de la EUCC
(Países Bajos), el Prof. AC Yalçiner de METU, el Prof. A. Yücel de la Universidad Mugla
y Sezer Göktan de EPASA dieron seminarios y conferencias sobre varios temas
relacionados del 4 al 6 de octubre de 2009 en Akyaka. También hubo varios talleres
sobre cuestiones de gestión de zonas costeras. Participaron setenta representantes de
organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales locales, miembros
de pesquerías costeras y universidades. Se discutieron a fondo los fundamentos y
desafíos de la gestión integrada de zonas marinas y costeras. – Cem O. Kıraç, SAD-
AFAG.

Badem se escapa para volver luego a su lugar de confinamiento
de verano

Badem, la foca monje más famosa de Turquía, escapó de su cautiverio temporal de
verano en la bahía de Gökova el 17 de agosto, y rápidamente volvió a su vieja
guarida, relacionándose con bañistas y visitantes de las concurridas playas a lo largo
de las costas de Bodrum. Se dice que varios bañistas han sufrido lesiones y la
organización SAD-AFAG de conservación de la foca monje volvió a pedir
urgentemente al público que no nade ni interactúe con la foca - tanto para su propio
bien como por el de Badem.

http://www.sadafag.org/


El cachorro huérfano Badem fue rescatado en diciembre de 2006 y sometido a
rehabilitación en Foça, con AFAG aprovechando la experiencia y los conocimientos de
enfermería proporcionados por el centro para crías de focas ‘t Hart Lenie
Zeehondencrèche ' de los Países Bajos. Lamentablemente, la foca quedó socializada
por el contacto con sus cuidadores humanos durante el proceso de rehabilitación, que
duró 5 meses, condición agravada por los nadadores y amantes de la playa que
buscan el contacto con ella. Fue puesta en libertad en abril de 2007.

De la galería de fotos de
Hürriyet.

El diario turco Hürriyet publicó una galería de fotos de las
interacciones entre la foca y los bañistas, que muestra
algunos bañistas visiblemente asustados al escapar de lo
que a menudo termina en un juego brusco y peligroso.

En algunas ocasiones sólo cabe apuntar a la estupidez
humana como origen del problema. Un hombre incluso fue
fotografiado lanzándole piedras a la foca, como si Badem
fuera un perro.

SAD-AFAG ha advertido en repetidas ocasiones que tales
interacciones presentan un gran riesgo potencial de lesiones para los bañistas, al
tiempo que disminuye cualquier esperanza de que Badem se recupere. Cuanto más
sigan estas interacciones, más se refuerza ese comportamiento.

La escapada playera de Badem se acabó el 27 de agosto, cuando la foca fugitiva fue
capturada por un equipo de la SAD-AFAG en Milas Ören en la bahía de Gökova. La
foca fue devuelta a su confinamiento temporal en una gran jaula en el mar, construida
a propósito en un criadero de peces situado en una parte menos frecuentada de la
Bahía.

La organización, que llevó a cabo la intervención con sus limitados recursos propios,
informó más tarde que “en lugar de ayudar al equipo al frente de la operación,
algunos turistas obstaculizaron su trabajo”.

Embarcaciones de los Guardacostas en Marmaris y Oren habían informado a la SAD-
AFAG que habían visto a Badem, aunque aparentemente fueron incapaces de controlar
esa fascinación intensa que impulsa a los bañistas a nadar y jugar con la foca.

Más información

Denizde Badem korkusu. Hürriyet, 26 Agustos 2009.

Hürriyet photo gallery.

“Let Badem does not hurt people nor she is hurt by people!” SAD-AFAG, 27 August 2009.

Badem undergoes veterinary treatment. 2009. The Monachus Guardian 12 (1): June 2009.
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El seguimiento de Artemis

Tratando de entender el sentido de la muerte de una joven foca

Panagiotis Dendrinos y Emily Joseph

Sociedad Helénica para el Estudio y la Protección de la Foca Monje
(MOm/Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal)

“Artemis”. Éste fue el nombre que le dieron a la foca monje del Mediterráneo recién
nacida y huérfana que se encontró en la isla griega de Leros a principios de diciembre
de 2008 después de una fuerte tormenta en el mar Egeo. Tras su rescate, Artemis fue
sometida a cuatro meses y medio de tratamiento en el Centro de Rehabilitación para
focas del MOm y finalmente fue liberada el 11 de abril en la zona central del Parque
Nacional Marino de Alonnisos, Espóradas del Norte (NMPANS ), tras ser dada de alta
por el personal veterinario. Lamentablemente, fue encontrada muerta en el puerto de
Skiathos casi un mes más tarde [NOTICIA DE ULTIMA HORA | Encuentran a Artemis
muerta en Skiathos, TMG 12 (1): Junio de 2009].

¿Qué salió mal?

Para responder a esa pregunta y arrojar luz sobre los acontecimientos que condujeron
a su muerte, los expertos del MOm reunieron inmediatamente todos los datos
científicos disponibles, recurriendo también a sus años de experiencia de
investigación y rehabilitación de la foca monje.

Los biólogos sacaron información de tres fuentes principales:

1) Los resultados de la necropsia:

Una necropsia detallada, obviamente, era la
herramienta más valiosa que los biólogos
podían tener para determinar la causa de la
muerte. Por esa razón, el MOm, en
colaboración con la policía del puerto de
Skiathos, trasladó el cadáver del animal
muerto el mismo día al Departamento de
Biología de la Universidad de Atenas, donde
fue realizada una autopsia completa la
mañana siguiente. A pesar de la experiencia
de los biólogos, se decidió que la necropsia
debía realizarla un especialista en necropsias y patología de mamíferos marinos. Así
pues, el profesor Thijs Kuiken de la Universidad Erasmus de Rotterdam (institución
colaboradora del MOm) viajó a Atenas específicamente para esta tarea.
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Los resultados de la necropsia mostraron claramente que el animal, hasta su muerte,
estaba sano y comía regularmente, y que tenía un peso apropiado para su edad.
También se hizo evidente que Artemis murió de un edema pulmonar agudo, que, con
toda probabilidad, fue consecuencia de un ahogamiento. Los alimentos frescos y
digeridos que se encontraron en su estómago reforzaban de manera explícita que su
muerte fue repentina. Un mamífero marino sano sólo se ahoga si se ve obligado, por
alguna razón, a permanecer debajo del agua a la fuerza, más allá de los límites de
tiempo que aguanta fisiológicamente sin oxígeno. El caso más común es el enredo de
un animal en artes de pesca (principalmente en redes). ¿Hay otros datos que apoyen
la conclusión aportada por la autopsia?

2) Los datos registrados por el dispositivo de seguimiento de Artemis:

Pocas horas antes de su liberación, los
biólogos del MOm, en colaboración con
expertos de la unidad de investigación
sobre mamíferos marinos del Reino Unido,
equiparon a Artemis con un dispositivo de
grabación y transmisión diseñado
específicamente para focas. El dispositivo
registra continuamente los datos extraídos
de la actividad del animal (posición
geográfica, duración y profundidad de las
inmersiones, duración de los descansos
fuera del agua etc.) ¿Qué nos indican estos datos sobre la muerte súbita de Artemis?
¿Apoyan la conclusión de la autopsia? En realidad, el dispositivo funcionó
perfectamente desde el momento de liberación de la foca. Los datos demuestran
claramente que Artemis era un animal sano y activo, que, después de una buena
rehabilitación y un período de ajuste, se comportaba como era de esperar de una foca
monje en su ambiente natural. Durante el mes después de su liberación en la isla de
Piperi, Artemis exploró una región geográfica grande, pasando de la isla de
Skantzoura a la costa cercana de Evia, avanzando hacia el noroeste y, finalmente,
cruzando a Skiathos (ver mapa), una línea recta combinada de aproximadamente 150
Km. Desde el día de su liberación (11.04.2009) hasta su muerte el 13/14 de mayo de
2009, la joven foca realizó casi 9.700 inmersiones, en muchas de las cuales llegó a
profundidades superiores a los 100 metros, así como un descenso hasta 191 metros
el 09/05/2009.

¿Pero qué fue lo que ocurrió en las últimas horas de vida de esta desafortunada foca?
Los datos son claros: alrededor de la medianoche del 13 al 14 de mayo, Artemis se
encontraba al este del puerto de Skiathos, donde hizo repetidas inmersiones, de
pocos minutos cada una, durante aproximadamente media hora, a profundidades de
entre 20 y 25 metros. Posteriormente se registró la última y mortal inmersión: se
quedó durante siete horas a 25 metros de profundidad. Aproximadamente a las 7:30
de la mañana siguiente, el animal volvió a la superficie y permaneció allí, con el
dispositivo de seguimiento registrando que estaba fuera del agua continuamente.
Naturalmente, ningún mamífero marino (y ciertamente ninguna joven foca monje del
Mediterráneo) podría sostener una inmersión de siete horas. A partir de allí, la
situación se hace evidente. Alrededor de medianoche, lo más probable, es que el
joven Artemis se acercó a una red de pesca a una profundidad de entre 20 y 25
metros y que la red se convirtió en una trampa mortal. Cuando el dueño sacó la red a
la mañana siguiente, el dispositivo de localización registró simplemente el retorno del
animal muerto a la superficie.



3) La red de rescate y de información:

Desde 1990, el MOm organiza y dirige una red nacional de salvamento y de
información para supervisar y ayudar a las focas monje del Mediterráneo enfermas,
heridas y huérfanas. Las actividades de la red también incluyen la recolección de
datos sobre la salud de las poblaciones de foca en Grecia, la localización de los
animales muertos, la realización de necropsias y la determinación de la causa de
muerte. Una conclusión importante de este trabajo es que casi la mitad (47%) de las
jóvenes focas halladas muertas en el mar y en las costas griegas se ahogan como
consecuencia de haberse enredado en artes de pesca.

Las tres piezas del rompecabezas encajan a la perfección, proporcionando una clara
imagen de la vida y muerte de Artemis.

Algunas conclusiones generales:

a) Una rehabilitación correcta:

Artemis es el segundo cachorro huérfano, del que los biólogos del MOm han podido
registrar en detalle su comportamiento post-liberación. La primera foca fue “Dimitris”,
un joven macho huérfano que fue liberado en mayo de 2004, tras su rehabilitación en
Alonnisos. Dimitris estuvo transmitiendo datos durante casi cinco meses y medio



Alonnisos. Dimitris estuvo transmitiendo datos durante casi cinco meses y medio
(hasta que la emisora se desprendió debido a la primera muda del animal, tal como
estaba previsto) [véanse -sólo en inglés- Foca monje huérfana recorre todos los
rincones del Parque Marino de las Espóradas y logra un nuevo récord de buceo, TMG
7 (2): noviembre de 2004 y Despedida final de Dimitris, TMG 8 (1): mayo de 2005].

Los datos proporcionados por Dimitris, junto con los de Artemis, también fueron
importantes en otro aspecto: demostraron que los procesos de rehabilitación y los
protocolos seguidos por el MOm en el cuidado de las focas huérfanas son eficaces.
Tras su rehabilitación, ambos animales demostraron un comportamiento “natural”, en
términos de sus movimientos en el medio marino y en la obtención de alimentos.

b) Las áreas protegidas y las medidas nacionales de protección:

Los datos de ambas focas también
demuestran claramente que las focas del
Mediterráneo desde una edad muy
temprana ya pueden sumergirse a
profundidades impresionantes y viajar
grandes distancias, sin ningún problema
más allá de los límites de las áreas marinas
protegidas. Por lo tanto, el establecimiento
y la gestión adecuada de las áreas
protegidas, especialmente alrededor de los
núcleos de reproducción, merecen una
consideración prioritaria para la protección de la especie. También es esencial aplicar
medidas de gestión a nivel nacional para mitigar las amenazas a la especie que
plantean las interacciones con la pesca. Estas amenazas también requieren que se
tomen medidas y acciones a nivel gubernamental, tales como aquellas propuestas en
el programa MOFI del MOm, financiado por la CE; un proyecto de cuatro años,
realizado en colaboración con otras instituciones, que investiga por primera vez los
problemas de las interacciones entre los mamíferos marinos y la pesca a nivel
nacional.

Si bien podemos estar prácticamente seguros de que estas interacciones no pueden
ser eliminadas por completo, existen medidas concretas que sí pueden adoptarse
para mitigarlas. Aunque llegan trágicamente tarde para Artemis, estas medidas
podrían hacer mucho para salvar las vidas de otras jóvenes focas monje.

Más información

Dendrinos, P., A.A. Karamanlidis, E. Androukaki and B.J. McConnell. 2007. Diving development and
behavior of a rehabilitated Mediterranean monk seal (Monachus monachus). Marine Mammal Science. 23
(2): 387-397. [Abstract PDF   7KB]
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Repoblación progresiva del hábitat de reproducción
y de descanso de la foca monje como resultado de

una protección estricta.

Pablo Fernández de Larrinoa, Hamdi M’Barek, Moulaye Haye,
Miguel Ángel Cedenilla, Mercedes Muñoz,

Ana Maroto y Luis Mariano González

Fundación CBD-Hábitat

El nacimiento de una cría este mes de octubre en una playa abierta de la Costa de las
Focas, el primero de este tipo en siglos, es un acontecimiento simbólico, pero
importante, que esperamos sea un buen auspicio para la recuperación de la colonia
de focas monje del Cabo Blanco.

El primer nacimiento de una foca monje en
una playa abierta registrado desde el siglo

15. La cría de foca monje 'Sofía' y otras focas
cercanas, mamando de su madre.

Desde la implementación del Plan de Acción
para la recuperación de la foca monje en el
Atlántico oriental (CMS / PNUMA) en 2000,
el primer objetivo fue recuperar esta
importante población de focas monje, que
en 1997 acababa de sufrir un grave caso de
mortalidad en masa, que provocó la
dramática desaparición de dos tercios de su
población.

La primera acción emprendida, y la más
importante, fue la protección de las dos
únicas cuevas que las focas estaban usando
para criar en ese momento. Como
consecuencia directa de usar estas cuevas como lugar de cría, se producía una alta
tasa de mortalidad de las crías en los años con mala mar.

Por lo tanto, se creó la Reserva Marina en la Costa de la de Focas para proteger las
cuevas y los alrededores [sólo en inglés, Las acciones de conservación en la península
de Cabo Blanco - un nuevo enfoque, TMG 5 (2): noviembre de 2002]. Siguiendo el
modelo desarrollado con éxito en las Islas Desertas de Madeira, el objetivo fue
eliminar las perturbaciones en la zona, causadas principalmente por recolectores de
percebes, por barcas de pesca e incluso por nosotros mismos al realizar nuestras
investigaciones y actividades de seguimiento orientadas a promover el uso de playas
abiertas por parte de las focas.
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Después de 5 años de estricta vigilancia, de metodologías de investigación y
seguimiento no invasivo, durante los cuales la reserva se amplió progresivamente
para alcanzar su tamaño actual de 6,2 kilometros de costa, se hicieron evidentes los
primeros resultados al lograr que algunas focas monje adultas solitarias comenzaron
a usar las playas abiertas de la reserva como sitio de descanso. Tal comportamiento
no había sido observado desde la década de 1940, cuando se descubrió la colonia.
Poco a poco, año tras año, un creciente número de focas adultas descansaban en las
playas abiertas, mientras que al mismo tiempo, el número de playas abiertas
utilizadas por los animales también aumentaba.

Grupos de focas monje descansando en las
playas abiertas en la Reserva de la Costa de

las Focas.

Después de un par de años, también
comenzamos a ver animales de otros
grupos morfológicos, principalmente
hembras y machos subadultos.

Durante este período, empezaron a verse
pequeños grupos de 2 o 3 animales usando
las playas abiertas con más frecuencia. El
mejor ejemplo de esta evolución progresiva
fue el uso de la playa del Halcón en 2007,
que hemos bautizado como la playa de Luc,
en honor de uno de los donantes
contribuyentes al proyecto, el Dr. Luc
Hoffmann. Esta playa, situada al sur de una de las cuevas de cría, comenzó
rápidamente a ser utilizada por numerosos animales, algunos de ellos actuando como
señuelos para los demás. Más adelante hubo grupos de hasta 11 focas que
empezaron a usar esta playa y en 2008 una madre se trasladó con su cachorro para
criarlo allí [Por primera vez desde 1945 se observa la lactancia de un cachorro en una
playa de Cabo Blanco, TMG 11 (2): noviembre de 2008].

Si bien la repoblación del hábitat de descanso parecía ser excelente y continua,
todavía estábamos esperando un paso fundamental hacia adelante en términos de
conservación de la foca monje. Todavía faltaba un nacimiento en una playa abierta, a
fin de reforzar la re-colonización de este tipo de lugar y convertirlo en un hábitat
reproductivo. Este acontecimiento histórico se produjo en septiembre. Una joven
hembra reproductiva no identificada previamente parió una cría hembra en la playa de
Luc. El equipo de seguimiento y vigilancia de CBD Habitat detectó rápidamente el
nacimiento y determinó que la pareja madre-cría gozaban de buena salud. Le dimos el
nombre de Sofía a la recién nacida, en honor de la reina de España, que siempre ha
mostrado dedicación e interés por la foca monje y el progreso del proyecto.

Sofía tiene ahora un mes y medio de edad, está comenzando la muda y en un par de
meses, cuando empiece sus primeras excursiones largas en mar abierto, será la
primera embajadora de foca monje en el Atlántico oriental, anunciando la repoblación
de playas abiertas como lugar para la reproducción, en nombre de un futuro
optimista para su especie.

Copyright © 2009 Pablo Fernández de Larrinoa, Hamdi M’Barek, Moulaye Haye, Miguel Ángel Cedenilla,
Mercedes Muñoz, Ana Maroto, Luis Mariano González, The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Los avistamientos de foca monje en Italia
se desplazan al mar Tirreno central

Giulia Mo

ISPRA, Roma, Italia

Los recientes avistamientos de focas monje del Mediterráneo en Italia no son tan
sorprendentes como pueda parecer a primera vista, ya que se han registrado
observaciones de focas solitarias casi cada año durante los últimos diez años. Estas
observaciones han tenido lugar a lo largo de las costas rocosas y los islotes de
Cerdeña o por el sureste de Sicilia y en el sur de Apulia. Siempre se pensó que los
individuos que se veían eran errantes procedentes de lugares cercanos de Túnez o
Argelia, o de las islas Jónicas griegas, por lo que se planteó la hipótesis de que estas
focas podían desplazarse hasta 100 o150 millas desde sus lugares natales. Pero en el
verano de 2009 se produjeron dos avistamientos inusuales en cuanto al lugar de
observación. Las focas se presentaron en dos puntos de islas mucho más cercanos de
la costa occidental del centro de Italia: la isla de Giglio, situada en el archipiélago
toscano, y la isla de Ponza, situada 70 millas náuticas al suroeste de Roma.

Fue un turista que estaba de visita en la isla
de Giglio el domingo 6 de junio de 2009
quien dio parte del primer avistamiento. El
encuentro se produjo a las 11 horas cerca
de los afloramientos rocosos existentes en
las afueras del puerto de Giglio Campese.
Sorprendido por los gritos de un grupo de
personas que no daban crédito al hecho de
tener a una foca a pocos metros de las
rocas, el informante, que también es un
aficionado a la fotografía, cogió su cámara y
rápidamente se acercó al lugar, donde no sólo pudo tomar varias fotos de la foca,
sino también pudo observarla durante sus repetidas salidas a la superficie durante
unos 35 minutos. Observó cómo la foca nadaba en la superficie, aproximadamente a
unos 10 metros de la costa. Salía a la superficie entre 2 y 20 segundos, para luego
sumergirse y desaparecer de la vista entre 5 y 20 minutos. Cada vez que salía, se iba
alejando un poco más de la posición del observador, que describió cuidadosamente
los prominentes orificios nasales de la foca, su cabeza redonda, sus ojos y las
vibrisas. Calculó que el cuerpo de la foca debía medir por lo menos 2 metros y
describió que el color gris oscuro del dorso se volvía cada vez más oscuro hacia la
cola, con manchas más claras, sobre todo en la parte delantera del dorso. También
declaró que los movimientos de la foca en el agua eran lentos y tranquilos, lo que



llevaría a suponer que la foca no se sentía ni amenazada ni nerviosa, aunque cuando
salía después de una inmersión, se la veía a menudo mirar hacia las rocas, donde
estaban sus espectadores. El análisis de las fotos confirma que, por su tamaño, se
trata de un subadulto o adulto.

El segundo avistamiento se registró el sábado 29 de agosto a las 11.30 horas, cerca
de un islote rocoso al sureste de la isla de Ponza. El observador, un aficionado al
submarinismo, estaba haciendo pesca submarina, inspeccionando un arrecife rocoso
sumergido a una profundidad de 15 metros. Un lado del arrecife sumergido
terminaba en un pequeño saliente rocoso con un fondo de arena y cerca de una rica
pradera de Posidonia. El buzo vio una masa de color gris oscuro sobresaliendo
parcialmente de por debajo del arrecife y, llevado por la curiosidad, se acercó para
identificar la especie, suponiendo que podría ser un gran pez. Al acercarse, el animal
estaba tan quieto, que su primer pensamiento fue que podría estar muerto,
posiblemente debido a las diversas piezas de artes de pesca perdidas que había
observado junto a los afloramientos rocosos en la zona. Cuando estuvo a menos de 2
metros del animal y habiendo alcanzado una profundidad de aproximadamente 15
metros, vio que la masa gris oscura era la parte posterior de un cuerpo en forma de
huso, al final del cual sobresalían dos aletas de gran tamaño. Describe que los lóbulos
exteriores de las aletas eran más largas en comparación con los extremos interiores y
explica que pensó que eran aletas de foca, dado que tenían una “apariencia de
palmeado como la que se observa en las alas de los murciélagos” y que podía ver “la
capa de piel que une un dígito a otro”. Le parecía que el animal estaba parcialmente
de costado y la parte superior de su cuerpo descansaba sobre el fondo arenoso bajo
el somero saliente rocoso. En ese momento se dio cuenta de que las aletas se
balanceaban suavemente, frotándose lentamente, así que llegó a la conclusión de que
el animal no podía estar muerto. Subió rápidamente a la superficie para llamar a sus
dos compañeros de buceo que estaban en el barco, tratando de estar pendiente del
animal para no perderlo de vista. En menos de dos minutos, él y sus compañeros de
buceo observaron como la foca salió de debajo del saliente rocoso y nadó hacia aguas
abiertas, aproximadamente a unos 5-10 metros de distancia de ellos. Les dio la
impresión que la foca se había dado cuenta de su presencia y que miraba hacia ellos,
para después nadar lentamente en dirección a la cercana isleta rocosa. Se estima que
la duración de todo el avistamiento fue menos de 3 minutos. Los observadores
describen claramente las características físicas de la cabeza (órbitas oculares
redondas, la cabeza redondeada, hocico pronunciado), el cuerpo en forma de huso y
la posición de las aletas. El tamaño de la foca parecía muy grande, de una longitud
similar a la de un hombre adulto, con la cabeza y la parte posterior del cuerpo de



color gris oscuro y el abdomen en general de color más claro. Los observadores
también alegan que la foca puede haber tenido algunas marcas de color más claro en
el dorso, aunque les fue difícil recordar con gran detalle la ubicación y la magnitud
exacta de estas marcas, dada la reducida precisión de visión bajo el agua y la corta
duración de la observación.

Tras este avistamiento, el ISPRA contactó inmediatamente a las oficinas locales de la
Guardia Costera para solicitar que presten especial atención a la recogida de cualquier
otra información sobre avistamientos aportados por los pescadores locales o turistas.
En el marco de actividades de vigilancia de la pesca por parte de la Guardia Costera,
el personal también prestó especial atención a la recopilación de información sobre
posibles daños a las artes de pesca que podrían ser atribuidos específicamente a las
focas que frecuentan la zona.

Dado el bajo número de avistamientos de focas en Italia, parece probable que la foca
vista y fotografiada en la isla de Giglio a principios de junio sea la misma foca
avistada en Ponza a finales de agosto de 2009. La descripción de la coloración del
pelaje y el tamaño estimado por los observadores en cada avistamiento también
tiende a confirmar esto. De ser cierto, supone que la foca ha cubierto un trayecto de
aproximadamente 140 millas en menos de 3 meses entre el primero y el segundo
avistamiento, un acontecimiento no infrecuente, viendo las observaciones de animales
de tamaño adulto, identificados mediante fotos en otros lugares, tales como Grecia.
Lo que sí es enigmático, es saber de donde viene esta foca en particular. Los lugares
de avistamiento de foca monje en Italia más cercanos son los de Cerdeña, que se
encuentran a 100 millas de la isla de Giglio. Si fuera cierto que las focas monje
observadas en lugares periféricos de Italia son originarias de las cercanas costas del
norte de África, los avistamientos observados en el verano de 2009 en Italia indican
que la capacidad de dispersión de una foca monje, desde su ubicación original, puede
estar en el orden de por lo menos trescientas millas.

Copyright © 2009 Giulia Mo, The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Abordando el conflicto entre focas y pesca en
Grecia: ¿Acabamos… de empezar?

Stella Adamantopoulou y Vangelis Paravas

MOm, Atenas, Grecia

 

En Junio 2009 concluyeron los 4 años del programa LIFE-
Nature “La foca monje y la pesca: mitigando los
conflictos en los mares griegos” (MOFI) liderado por
MOm. El objetivo del proyecto era mejorar el estado de
conservación de la mayor población de foca monje del
Mediterráneo en el mundo y para ello pretendía atenuar
las consecuencias de las interacciones entre la pesca y la
foca monje, habitualmente negativas tanto para las focas
como para el sector pesquero.

La tarea aparecía como ambiciosa desde el principio y
era evidente que nos veríamos frente a muchas
dificultades. La falta de apoyo por parte del Estado, un
cambio continuo de dirigentes políticos en áreas clave
para el proyecto, y la falta de interlocutores válidos en el
sector pesquero, fueron obstáculos importantes, pero no
lograron alejarnos de ninguna manera de nuestros objetivos. En cuatro años, hemos
logrado adquirir una visión global de la magnitud y la intensidad de la interacción
entre las focas monje y la pesca. Mediante las necropsias fuimos capaces de
comprender mejor las repercusiones de la pesca costera sobre la foca monje,
mientras que a través de encuestas con los pescadores, pudimos valorar los daños
causados a los artes de pesca por las focas y los delfines. En nuestras investigaciones,
pudimos estimar que los daños causados a los aparejos de pesca por las focas se
presentan en el 20% de las salidas de pesca realizadas, mientras que el enredo de
foca en redes de pesca es la causa de la muerte en el 55% de óbitos registrados, en su
mayoría animales jóvenes, siendo la principal amenaza para la especie.

Por primera vez, también investigamos los hábitos de alimentación de la especie y
revisamos la estrategia nacional para la conservación de focas monje del
Mediterráneo en Grecia. La sensibilización y la participación activa de las
comunidades pesqueras locales y estudiantes a través de campañas de sensibilización
y educación ambiental constituyeron otro aspecto importante del programa. Por
último, en estrecha colaboración con el WWF-Grecia y el Instituto de Investigación de
Pesca de Kavalla, redactamos por primera vez en Grecia un borrador de plan de
acción destinado a reducir las interacciones entre focas y pesca. El plan de acción
llena un vacío importante en Grecia, ya que, hasta hoy, no se ha llevado a cabo



ninguna iniciativa similar a nivel nacional. El objetivo final es que el plan sea
aprobado por los ministerios pertinentes, convirtiéndose en una herramienta básica
para la configuración de directrices para las políticas sectoriales. Todas estas medidas
positivas muestran que, incluso si el programa ha llegado a su fin, ¡acaba de empezar
el momento de actuar!

Resultados

Como parte integral del proyecto MOFI, se realizaron encuestas entre los interesados
en las comunidades pesqueras, tanto en la recopilación de información esencial para
comprender la problemática focas-pesca, como para elaborar medidas a fin de
mitigarla.

Los pescadores artesanales y la acuicultura

Las principales conclusiones de los 196
cuestionarios completados entre los
pescadores costeros en las zonas
conflictivas del proyecto son:

• La degradación de poblaciones de
peces es debido a la sobrepesca.

• Para recuperar las poblaciones de
peces, es necesario mejorar la
aplicación de la legislación vigente e
implementar reglamentos estacionales.

• Las principales especies que presentan signos de disminución son el salmonete,
la langosta y la dorada común.

• El problema principal con el que se enfrentan los pescadores, es el daño a los
artes de pesca causado por los mamíferos marinos.

• La mayoría de los daños causados por los mamíferos marinos se registra en
primavera y verano.

• Los delfines causan daños de mayor envergadura que las focas.

• La solución propuesta para reparar los daños causados por los mamíferos
marinos a los artes de pesca es la indemnización.

Se registraron propuestas para soluciones similares en los 64 cuestionarios
cumplimentados en todo el país por las autoridades de la Policía del Puerto y por 7
departamentos de pesca y acuicultura.

Basado en los datos recopilados por 19 empresas de acuicultura que participaron en
el proyecto, se constató que las focas monje causan daños considerables y que la
instalación de redes externas reforzadas es una solución eficaz utilizada por los
operadores de acuicultura.

Los siguientes resultados clave se obtuvieron de las pescas experimentales realizadas
en Alonnisos y Kimolos:

• En un promedio de 21% de salidas de pesca, los mamíferos marinos causaron
daños a las redes.



• La extensión media de daños causados por los mamíferos marinos es de 1,12 m
por cada 100m de redes utilizadas.

• El daño causado en términos de valor de capturas afectadas no se pudo
determinar.

Rescate y tratamiento de focas monje

El equipo de rescate del MOFI actuó en 15
casos en los que se detectaron focas con
problemas. En dos de estos casos se trataba
de cachorros recién nacidos, que
requirieron un traslado inmediato al centro
de tratamiento y rehabilitación del MOm en
Alonnisos. Después de un programa
intensivo de tratamiento, los animales
fueron liberados en buenas condiciones de
vuelta a su ambiente natural.

Las 29 necropsias realizadas durante el proyecto MOFI revelaron que la principal
causa de muerte para las focas adultas es la matanza deliberada (44%) y para los
animales subadultos, el enredo en las artes de pesca (56%). La mayoría de los
animales muertos se registraron en mayo. A pesar de que la mortalidad relacionada
con humanos permanece en niveles altos, se registró una disminución gradual de la
mortalidad durante el proyecto, sobre todo en lo que se refiere a la matanza
deliberada.

Preferencias alimentarias

Por primera vez se estudiaron las presas preferidas presentes en la dieta de la foca
monje del Mediterráneo. Estudiando el contenido estomacal de 24 focas monje y
analizando isótopos estables de los tejidos de las focas monje y de los organismos
marinos, se hizo evidente que:

• La foca monje del Mediterráneo se alimenta principalmente de pulpos (que son
las presas más consumidas en peso y en número).

• Se observó que la especie se alementa de especies de peces bentónicas,
demersales y bentopelágicas, algunas de las cuales tienen valor comercial.

Más información:

MOm. 2009. Action Plan for the mitigation of the negative effects of monk seal ‐ fisheries interactions in
Greece, Summary Report. MOm, WWF Greece, Fisheries Research Institute, 2009: 1-11. [PDF  2.9 MB]

Notarbartolo di Sciara, G., S. Adamantopoulou, E. Androukaki, P. Dendrinos, A.A. Karamanlidis, V.
Paravas and S. Kotomatas. 2009. National strategy and action plan for the conservation of the
Mediterranean monk seal in Greece, 2009 ‐ 2015. Report on evaluating the past and structuring the
future. Publication prepared as part of the LIFE‐Nature Project: MOFI: Monk Seal and Fisheries: Mitigating
the conflict in Greek Seas. Hellenic Society for the Study and Protection of the Mediterranean monk seal
(MOm), Athens. 1-70. [PDF  3.4 MB]
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La foca solitaria de Mallorca: los datos de 2009

Antoni Font y Joan Mayol

Servei d’Espècies Protegides, Conselleria de Medi Ambient, Govern de les illes Balears

Tras el avistamiento de un ejemplar en una cueva de Mallorca por parte de un
submarinista en el verano de 2008, se organizó una campaña informativa y de
seguimiento durante un mes, de la que informamos ya en TMG [Avistamiento y
Respuesta, TMG 11 (2): Noviembre de 2008].

La iniciativa proporcionó nuevos datos de avistamientos. Igualmente se realizaron
pruebas operativas de instalación y funcionamiento de cámaras automáticas en
algunas cuevas de la zona (ver Se instalarán cámaras automáticas en cuevas marinas
de Mallorca, TMG 12 (1): Junio 2009) que resultaron útiles y positivas de cara al uso
de los equipos, pero infructuosas de cara a la confirmación de la presencia de focas,
por lo que se desmontaron a la espera de identificar alguna cueva concreta en la que
se deban instalar porque existan indicios suficientes de ocupación.

Ante la falta de datos fiables de presencia de ejemplares de foca monje, en 2009 no
se repitió la campaña informativa y de recogida activa de información entre las gentes
del mar.

Map of Balearic Islands.
Para ver las ubicaciones con más detalle, descargar el fichero kmz de Google Earth.

Aún así, hasta la fecha, desde la conclusión de la campaña de 2008  se han recibido
informaciones de cinco avistamientos que no se han podido contrastar
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adecuadamente. La distancia entre los tres avistamientos considerados fiables es de
unos 95km. (Formentor, Soller unos 40Km al SW y Dragonera, unos 45Km más en la
misma dirección)

• A mediados de Junio de 2009 se recibió una información confusa que no se pudo
verificar acerca de un navegante que habría visto dos ejemplares de foca en
Menorca. La cita se considera como altamente improbable, y en cualquier caso
fue imposible verificarla.

• El 17 de Septiembre un guía turístico observó una foca desde el faro de
Formentor. A través de varios informantes se consiguió contactar con él. Realizó
la observación a media mañana, desde el faro, a una altura de 120m sobre el
nivel del mar. Pudo observar durante unos 5 minutos un animal marron que
nadaba y se sumergía repetidamente a unos 100-200m de distancia la costa. No
se comportaba como los delfines, que aseguró haber visto en diferentes
ocasiones. La observación concluyó al aparecer embarcaciones en la zona y
sumergirse el animal.

• La primera semana de Octubre, el patrón de una embarcación turística
realizando el trayecto Sa Calobra-Sóller a mediodía, en medio de una mar agitada
de Poniente, pudo atisbar brevemente –desde el puente de mando, a unos 15m
de distancia- la parte trasera de un animal sumergiéndose a pocos metros de la
proa de su embarcación.. Asegura haber visto nítidamente las aletas posteriores
de color marrón, que según él, al ser diferentes de cualquier cetáceo de los que
habitualmente puede observar, ‘eran de una foca’. Siguió navegando, ya que el
estado de la mar le impidió dar la vuelta o quedarse a observar, y no volvió a ver
al animal. Este avistamiento se produjo a escasos 2,5 kilómetros de donde fue
abatida la última foca monje en las Baleares, en 1959. Este tramo de costa es
uno de los pocos que prácticamente no se ha transformado radicalmente en los
últimos 50 años.

• El 12 d'octubre a las 11,50 un experimentado zoólogo alemán, que visitaba por
tierra el Parc Natural de Sa Dragonera, vio una foca nadando junto a dos delfines
a unos 300m del camino en el que se encontraba, en las inmediaciones de los
escollos conocidos como ‘els calafats’. Nadaban a una distancia de entre 50 y
100m de la costa en dirección SW y gracias a sus potentes prismáticos pudo ver
claramente la cabeza de un pinnípedo cuyos rasgos y comportamiento eran
claramente diferentes de los de los delfines que la acompañaban. Buen
conocedor de diferentes especies de pinnípedos, no albergaba dudas de que se
trataba de una foca monje. Pudo realizar dos observaciones, separadas unos
minutos, de unos 20 minutos en total, hasta que el animal dobló un cabo y no
pudo seguirlo más. En todo este tiempo la foca no se sumergió y su natación
parecia fatigada. El Sr. Borkenhagen prepara un artículo breve q ue será
publicado en el Boletín de la Sociedad de Historia Natural de las Baleares.

• Una semana más tarde, 19 de octubre, Juan Miguel González, un ornitólogo que
participaba en una campaña de anillamiento de aves en el Parc Natural de Sa
Dragonera, podría haber observado el mismo individuo. A pesar de usar
binoculares 8x, de que el animal se encontraba a unos 1000 metros de distancia
de la orilla y de que no pudo observar con gran detalle, vio dos veces el animal la
espalda y la cabeza. El informante es un naturalista de campo fiable: trabajó
durante años con la educación ambiental y proyectos de recopilación de
información de verano en los países del Magreb con el FFM (Fondo de la Foca del
Mediterráneo) y aseguró que se trataba de un pinnípedo, ya que durante las
campañas en el Magreb observó en repetidas ocasiones ejemplares de Monachus
monachus. Las indicaciones del observador (distancia estimada rumbo) son



coincidentes (a menos de un error de + - 200 metros) con la ubicación de un
punto de buceo muy populars: un barco hundido de pesca de madera, en el que
viven muchas morenas y congrios de gran tamaño. Los buzos suelen alimentar a
los peces en sus inmersiones, así que la foca podría encontrar presas con
facilidad. Hay algunos videos submarinos de este sitio, en Youtube.

El avistamiento reciente más próximo al Cabo de Formentor es el de la isla italiana de
Giglio, a 700km al este, el 7 de Junio de 2009 [Monk seal sighting at Giglio Island,
TMG news blog].

La observación de Giglio, muy lejana en el espacio y con un lapso de tiempo muy
breve con respecto a las observaciones de Baleares, nos hacen pensar que lo más
probable es que el animal visto repetidamente en 2008 y 2009 sea el mismo, por lo
que trabajamos con la hipótesis de que hay un sólo animal divagante en una amplia
zona (100km) de la costa norte de Mallorca. La elevada movilidad de este individuo,
que no parece ceñirse a una zona concreta, hace imposible determinar en qué lugar
concreto tiene su lugar preferido de descanso.

Añadido de último minuto de Antoni Font

Aletas posteriores de la foca al sumergirse.
Detalle de una foto a mayor resolución.

El sábado 14 de noviembre, un grupo de 3
personas, 2 amigos y yo mismo, zarpamos
de Palma para un fin de semana de
navegación a bordo de un yate de 40 pies
propiedad de uno de ellos, que había
decidido venderlo. La primera intención era
dar un adiós a la embarcación, pero
decidimos dar sentido a la salida invirtiendo
algún tiempo en la zona donde se ha
avistado la foca monje en los últimos
meses, prestando especial atención a las
aguas que rodean el llamado ‘pecio de los
congrios’ en Sa Dragonera.

Nos acercamos a la zona, a vela, el domingo 15 de noviembre alrededor de las 10:00.
Durante el trayecto observamos varias especies de aves marinas (Calonectris
diomedea, Phalacrocorax carbo, Puffinus yelkouan, Larus michahellis, Sula bassana
...). El viento era leve, sobre 7kts desde el sur y el mar en calma, aunque ligeramente
ondulada. Justo cuando estábamos llegando al lugar, vimos la cabeza de la foca a
unos 500 metros de distancia. La localización aproximada del animal, el pecio y el
punto desde donde se realizó la observación se muestra en el archivo kmz de Google
Earth. Los tres puntos se encuentran en una circunferencia de 300 metros de radio.

La observación duró unos 20 segundos y luego el animal se zambulló; fue tan breve
que sólo fue posible tomar una imagen, que imagino que no parecerá concluyente a
más de uno, pero es todo lo que logró. Nos quedamos en la zona durante una hora y
luego circunnavegamos la isla y visitamos los alrededores de un punto en la cercana
isla de Mallorca donde se encontró una cueva adecuada durante la exploración de
litoral de 2008. El recorrido se hizo de nuevo a la vela, sin motor, pero no tuvimos la
suerte de ver al animal de nuevo. A continuación, regresamos a Palma, y en el camino
pudimos observar un grupo de 5-7 delfines -Tursiops truncatus- a tan sólo 5 km de Sa
Dragonera, en la bocana del Puerto de Andratx.

Copyright © 2009 Antoni Font, Joan Mayol, The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Focas y coincidencias

Amrigue en el
catálogo de

fotoidentificación de
CBD Hábitat.

[PDF   133KB]

Mapa del territorio de
Amrigue.

[PDF   92KB]

Hace muchos años, una de mis
técnicos se casó y me contó luego,
por casualidad, que cuando estaban
rodeando el Mediterráneo en coche
para celebrarlo, llevaron a cabo la
primera investigación exhaustiva de
Monachus. En julio de este año, su
hija Meg y su esposo Dan estaban
cruzando África en coche (sí,
conduciendo), y al igual que su
madre, realizaron otro avistamiento
de una foca en Mauritania, como
muestra la imagen: fue una visita muy
afortunada.

– Profesor Keith Ronald,
9 de noviembre de 2009.

 Contesta Mercedes Muñoz Cañas,
de la Fundación CBD-Hábitat:

La fotografía proporcionada por el
profesor Ronald corresponde a un
animal presente en nuestro catálogo
de foto identificación. La foca es:

AMRIGUE, Número de ID: 2271

Amrigue es un macho adulto de 12 años de edad que fue rescatado
cuando era un cachorro durante el episodio de la mortalidad en masa de
1997 y que puesto en libertad pocos meses después.

Actualmente vive en la reserva Satélite de Cabo Blanco, que forma parte
del Parque Nacional Banc d'Arguin de Mauritania.

Actualmente tiene su territorio marino debajo del nuevo centro de
visitantes de la reserva, a donde se trasladó desde su antiguo territorio,
que estaba cerca del pecio del “Malika Tanger”, un buque que encalló
accidentalmente en la costa sur de la reserva.

Por desgracia, este animal no tiene contacto con la colonia de la “Costa de
las focas”, ubicada un poco más al norte, ni ha sido visto cerca de ninguna
otra foca, excepto de un varón adulto, el cual tenía su territorio en las
inmediaciones. Se cree que hubo unos pocos encuentros entre ellos, que
sirvieron para delimitar territorios.

Desde la Fundación CBD-Hábitat, queremos dar las gracias al profesor
Ronald por todos sus esfuerzos realizados en favor de las focas monje a lo
largo de los años.

/spanish/mguard24es/AMRIGUE_file.pdf
/spanish/mguard24es/AMRIGUE_map.pdf
/spanish/mguard24es/AMRIGUE_file.pdf
/spanish/mguard24es/AMRIGUE_map.pdf
/callingcards/FundacionCBD.htm


Avistamiento durante las vacaciones

Estando de vacaciones durante dos semanas en la pequeña isla griega de
“Romvi”, justo al sur de “Tolo”, Argólida, Peloponeso, tuvimos la gran
experiencia de encontrar una foca monje cerca de una cueva submarina en
la costa. Estábamos buceando delante de la apertura de una pequeña
cueva. El labio superior de la entrada estaba a una profundidad de 1
metro. Cuando miré dentro de la cueva, vi una gran forma gris en
movimiento y comencé a desalojar un grupo que hacía snorkeling en la
zona, como medida de precaución. Entonces la foca salió de la cueva y
pasó muy cerca a mi hijo menor, que pudo ver la foca claramente bajo el
agua.

¿Habría que alertar a las autoridades locales, a fin de establecer un
perímetro de protección alrededor de esta cueva?

— Thomas Blume, Dinamarca, 20 de julio de 2009.

Responde Marianna Psaradellis, bióloga responsable de la red de
información y rescate de MOm

El avistamiento de una foca monje es siempre una experiencia inolvidable,
especialmente cuando se encuentra bajo el agua. Siempre agradecemos
recibir descripciones de estos eventos. Recibimos regularmente
información procedente de la zona de Argólida, así que esta es una buena
señal. No pedimos protección adicional de las autoridades locales cuando
se producen los avistamientos. Como habrá notado, la interacción que
tuvisteis no fue ni peligrosa ni estresante, ni para usted ni para la foca. Lo
que hacemos, es que cuando recibimos muchos informes procedentes de
una zona determinada, concentramos nuestro programa de vigilancia allí
para estimar la población local y luego proponemos medidas generales y
permanentes de protección, así como lo hicimos en el Parque Marino en
Alonnisos (Esporades), Kimolos (Cícladas), Karpathos (Dodecaneso), y
como ahora tratamos de hacer en el ámbito de Gyaros en las Cícladas.

 Nota del editor: Los encuentros con la foca monje son poco frecuentes,
aunque al haber un número creciente de personas que se aventuran en las
zonas costeras más salvajes para la navegación de recreo, el buceo y el
snorkelling, quizá ya no sea tan raro como lo era antes.

A continuación reproducimos una guía de lo que se debe hacer y de lo que
no debe hacerse cuando nos encontremos a una foca monje del
Mediterráneo, sea bajo el agua, en una cueva, o en una playa.

Encuentros con la foca monje
Lo que debe hacerse y lo que no

por Marianna Psaradellis

Las focas monje, como todos los pinnípedos, pasan la mayor parte
del tiempo en el agua, pero dan a luz en la costa, principalmente
en cuevas marinas aisladas. También salen del agua en las playas
aisladas, para descansar o para secar su pelaje. Lo cual facilita el
proceso de la muda.

Aunque las focas monje son poco comunes, los humanos estamos
en todas partes, por lo que queda aún alguna posibilidad de que
los humanos se encuentren con una foca, o viceversa...

/callingcards/MOmAthens.htm


Bajo el agua…

• No te asustes, no hagas movimientos bruscos que puedan
asustar al animal, ni trates de acercarte a él.

• Respeta su hábitat y nada despacio alejándote de él.

• Si tienes un arpón submarino, no lo apuntes al animal.

• Cuando estés a una distancia segura, no te olvides de
observarlo cuidadosamente; trata de tomar notas mentales
sobre el tamaño del animal, su color, el comportamiento, y
otros detalles del encuentro.

Las focas monje no son agresivas, pero son animales salvajes.
Aunque no atacan, es seguro que se defenderán si sienten miedo o
si se les provoca.

Si el animal muestra un comportamiento agresivo de cualquier
tipo, trata de nadar tranquilamente hacia la orilla.

En las cuevas…

Por supuesto, es preferible que la gente no entre en las cuevas
marinas, pero si entras y te encuentras con una foca...

• Una vez más, no te asustes ni hagas ningún movimiento
brusco. Sobre todo, no trates de entrar más al fondo de la
cueva. Si la foca se sintiera acorralada, podría llegar a ser
agresiva. Si se trata de una hembra con su cría, podrías
asustar a la madre y provocar el abandono del cachorro.

• Mantén la entrada de la cueva despejada, para que la foca
pueda salir si lo desea. Si esto sucede, no trates de
aventurarte más adentro de la cueva: aléjate nadando
tranquilamente.

• Retírate poco a poco hacia la entrada, permaneciendo cerca
de las paredes de la cueva para que el animal no se sienta
atrapado.

El mar y sus cuevas costeras son el hábitat natural de las focas y es
muy poco probable que necesiten ayuda.

En la orilla…

• Guarda siempre una distancia segura de la foca (por lo menos
20 metros) y trata de evitar que otras personas o animales
domésticos se acerquen a ella. No te pongas entre el animal y
el mar. Si es posible, utiliza algún objeto natural (por
ejemplo, una roca o un árbol) o un objeto hecho por el
hombre para ocultarte y observar al animal.

• Cuando una foca monje está en tierra, no necesita la
intervención humana y en muchos casos podría ser una foca
adulta que se encuentra en proceso de muda o que duerme
profundamente.

• Sin embargo, la situación podría ser crítica si se trata de un
cachorro varado en tierra que ha perdido a su madre.

Ponte en contacto con el equipo de rescate e información del MOm
para describir la situación y recibir instrucciones.
El número (+30) 210 5222888.



Si el animal no necesita ayuda, puedes observarlo y tomar
fotografías desde una distancia segura, siempre evitando
molestarlo.

Ponte en contacto con nosotros para compartir tus fotografías y
observaciones, en el correo research@mom.gr. Todos y cada uno
de los encuentros con una foca monje ofrecen información valiosa
para la conservación de la especie.

MOm ha estado operando la red de rescate e información desde
1991. Sus objetivos principales son:

• Controlar la situación de la especie en Grecia, con el fin de
planificar las actividades de conservación y evaluar su eficacia.

• Intervenir cuando es necesario para aumentar las
posibilidades de supervivencia de ciertos animales (enfermos,
heridos o huérfanos) o de las poblaciones de foca (epidemias,
derrames de petróleo, toxinas).

Si has tenido un encuentro con una foca monje, aprovecha esta
excelente oportunidad para involucrarte en la conservación de la
especie. ¡Ponte en contacto con nosotros!

Misión imposible

Estoy interesado en conocer el porcentaje anual de crecimiento o
disminución de la población de foca monje del Mediterráneo.

– L.W. (por correo electrónico), 28 de junio de 2009.

 Respuesta del editor: La misma pregunta se hacen todos los
investigadores de la foca monje y especialistas en mamíferos marinos del
Mediterráneo.

Because the remnant populations of the Mediterranean monk seal are
widely scattered and fragmented, with animals usually occupying remote
and often inaccessible coastal habitat (steep, cliff-bound coasts, sea
caves), field researchers are unable to chart overall trends in population
abundance. Even estimates of overall population size are largely based on
educated guesswork.

The only exception to the above is monk seal research in
Mauritania/Western Sahara where, because of the concentration of the
colony, researchers are able to use direct observation, photographic
evidence and tagging to obtain a reliable estimate of population size and
trends.

Debido a que la población de la foca monje del Mediterráneo está muy
dispersa y fragmentada, y que los animales ocupan por lo general un
hábitat costero remoto y a menudo de difícil acceso (litorales inaccesibles,
acantilados y/o cuevas marinas), los investigadores de campo no son
capaces de identificar tendencias generales sobre la abundancia de la
población. Incluso las estimaciones sobre el tamaño total de las
poblaciones en general se basan en conjeturas.

La única excepción a lo anterior es la investigación de la foca monje en
Mauritania y el Sáhara Occidental, donde, debido a la concentración de la

mailto:research@mom.gr


colonia, los investigadores son capaces de utilizar la observación directa,
pruebas fotográficas y el marcado de los animales para obtener una
estimación fiable del tamaño de la población y de sus tendencias.

Para más información ver: 

¿Dónde están nuestras focas? TMG 12(1): Junio de 2009.

Presentaciones en la web del taller sobre focas de Estambul, en el apartado de noticias
internacionales de esta edición.

Distribución y abundancia, Archivo de datos de la Foca monje del Mediterráneo de
www.monachus-guardian.org. (únicamente en inglés)

 

Cita final

La UICN presentó el martes un nuevo estudio en el
que se afirma que uno de cada seis mamíferos del
Mediterráneo está en peligro de extinción a nivel
regional, debido principalmente a la destrucción de
su hábitat por la urbanización, la agricultura y el
cambio climático.

De las 320 especies de mamíferos evaluadas en la
zona del Mediterráneo por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con
sede en Ginebra, 49 están amenazadas, entre ellas
20 especies que no se encuentran en ninguna otra
parte del mundo, dijo el un comunicado.

El tres por ciento, en el que se incluye a la foca
monje del Mediterráneo y al lince ibérico, están “en
peligro crítico”. Otro cinco por ciento están “en
peligro” y un ocho por ciento se catalogan como
“vulnerables”.

“La principal amenaza es la destrucción del hábitat,
que afecta al 90 por ciento de las especies
amenazadas”, dijo la experta de la UICN, Annabelle
Cuttelod, co-autora del informe, en un comunicado
publicado en España.

“Necesitamos una acción internacional para
proteger las zonas clave y preservar los hábitat
naturales para asegurar que no se pierda la rica
biodiversidad en esta zona del planeta”, añadió.

Uno de cada seis mamíferos mediterráneos corren peligro de
extinción (sólo en inglés: One in six Mediterranean mammals
face extinction), Agencia France Presse, 15 de septiembre de
2009.

 

El editor se reserva el derecho de editar las cartas
en aras de clarificar contenidos y optimizar el espacio.

Copyright © 2009 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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