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Veinte años de Acción
por Vangelis Paravas

MOm – Veinte años. Una perspectiva que me recuerda la
trayectoria de toda la gente que ha pasado por MOm,
contribuyendo al desarrollo de la organización, la
realización de actividades de investigación en el campo y
me permite calibrar los resultados. Todos los que
trabajamos en la actualidad en MOm, y aquellos que nos
apoyan activamente, tenemos nuestra propia trayectoria
personal en este largo esfuerzo. Algunos han estado
involucrados desde el principio, desde la misma
constitución de la organización. Otros - como yo – eramos
unos niños hace veinte años. Sin embargo, en Mom todos
compartimos un objetivocomún: la protección y la
conservación eficaz del medio ambiente.

Comencé mi colaboración con MOm en 2003, en la aislada
y "virgen" isla de Kimolos. Como biólogo de campo, yo
estaba muy entusiasmado teniendo entre manos una tarea
de estudiar y proteger la foca monje del Mediterráneo, este
magnífico mamífero marino que está en peligro crítico de
extinción.

Debido a que es uno de los animales más raros del mundo, muy pocas personas tienen la
oportunidad de observarlos en su hábitat natural. Mi primer encuentro fue una experiencia que
nunca olvidaré. Tuvo lugar durante mi primer curso de capacitación en el que aprendía
técnicas de seguimiento sobre el terreno con el equipo de investigación de MOM en la isla de
Kimolos. En mitad del verano, las focas monje suelen estar fuera de la cuevas marinas en las
que se refugian. Yo era sólo un "novato" al que se entrenaba para entrar en silencio y con
cautela en las oscuras cuevas marinas y a utilizar únicamente el olfato y el oído para detectar
la posible presencia de un Monachus monachus. De repente, dos focas jóvenes aparecieron
de la nada, nadando a unos dos o tres metros de mí. Ambas mostraban curiosidad por mi
presencia y me estaban observando desde una distancia segura, alternaban rápidas miradas
entre ellas y hacia mí, en una forma muy expresiva. Yo estaba completamente paralizado,
fascinado por esta singular escena. El encuentro duró menos de un minuto, y las dos jóvenes
focas desaparecieron rápidamente en las profundidades, dejándome envuelto en una especie
de ensueño, flotando…

Ese día se abrió ante mí una nueva visión del mundo submarino. En el momento en que yo
daba mis primeros balbuceantes pasos con la foca monje, MOm acababa de cumplir quince
años, un hito que me permitió comprender claramente los logros y resultados alcanzados
hasta ese momento. Esto me hizo cambiar mi percepción y mi postura acerca de las acciones
colectivas que afectan a las cuestiones que nos preocupan a todos, especialmente a la
protección del medio ambiente.



Cinco años más tarde, me doy cuenta de las crecientes dificultades que hay que afrontar en el
cumplimiento de esta tarea, pero el entusiasmo que tenía cuando empecé todavía sigue
intacto. Y ello se debe no sólo a las maravillosas focas, sino también a los logros alcanzados
en el pasado y sobre todo a todo lo que está por venir.

Vangelis Paravas, mayo de 2008.
 
Vangelis Paravas fue elegido Presidente de la Junta Directiva de MOM (Sociedad Helénica para la Protección de la
Foca Monje) el 24 de Febrero de 2008.

Copyright © 2008 Vangelis Paravas, The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Una ausencia reversible

El Gobierno de las Islas Baleares, en España, ha publicado un libro de 150 páginas
profusamente ilustrado dedicado a la foca monje del Mediterráneo. Escrito por Joan Mayol, del
Servicio de Especies Protegidas del Gobierno, la edición relata la historia de la especie en las
Baleares, su persecución y extinción a nivel local y las medidas que se han tomado para
fomentar su retorno, incluido el establecimiento del Parque Nacional de Cabrera.

La misma edición incluye textos en a cuatro idiomas: catalán, español, Inglés y Alemán.

Gracias a su autor y editor, la versión PDF del
libro está disponible para su descarga desde la
Biblioteca de TMG [véase "Más información"
más abajo].

En la presentación del libro, el Conseller de
Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt Vert,
apunta que las actitudes hacia las focas y hacia
el medio ambiente han cambiado radicalmente
desde que la especie se extinguió en las islas.
"La gente que, en un momento muy diferente en
la historia de la actual, mató a la última de las
focas era, con toda probabilidad, objeto de la
admiración de sus contemporáneos", escribe
Grimalt Vert. "Hoy en día, la situación es
diametralmente diferente: la escala social de
valores ha cambiado totalmente y vemos en este animal un magnífico símbolo vivo de la
integración de la naturaleza en el Mediterráneo".

"Por eso es importante que hagamos todo lo posible para la recuperación de esta especie,
aumentando aún más el interés y la atención que se le da en las Baleares, y procurando
facilitar su retorno a unas aguas de las que nunca debería haber sido expulsada. ¡Ojalá, como
el título del libro sugiere, que su ausencia sea reversible!" Aquellos que deseen obtener una
copia del libro pueden hacerlo poniéndose en contacto con el editor, Baltar, por correo
electrónico a baltar@baltaredit.com. El costo es de € 15 .- más los gastos de envío.

Más información
Mayol, Joan. 2008. El vell marí, una absència reversible. The monk seal, a reversible absence. Conselleria de medi
ambient del govern de les Illes Balears. In Catalan, Spanish, English and German: 1-51. [PDF   6.1MB]

Feliz 21º

Con el número de mayo 2008, The Monachus Guardian cumple 10 años, y este es nuestro
boletín número 21. Se publicó la primera edición en mayo de 1998 [TMG 1(1): 1998], gracias
al impulso de la IMMA (Asociación Internacional de Mamíferos Marinos). Aunque era una
publicación bastante más pequeña que la actual, en sus páginas podíamos leer que en
Cerdeña estaban llevando a cabo esfuerzos decididos por vender la imagen, que no la
realidad, de que se trabajaba en la conservación de la foca monje a los turistas de verano.
También se informaba de un derrame de petróleo en Turquía, y desde un encuentro
internacional sobre foca monje en Mónaco.

A lo largo de los años, gracias en gran parte a los esfuerzos de investigadores, activistas,
voluntarios y corresponsales de sitios en los que hay o ha habido focas monje, hemos



voluntarios y corresponsales de sitios en los que hay o ha habido focas monje, hemos
ampliado considerablemente el alcance y la cobertura de The Monachus Guardian.

En promedio, TMG ha sido visitado este año por más de 4.500 visitantes únicos al mes (sin
incluir los que descargan las versiones en formato PDF para su posterior distribución por
intranet y bibliotecas en línea).

Los patrocinadores han sido Imma, IFAW, la Fundación Bellerive del difunto Príncipe
Sadruddin Aga Khan, el WWF Internacional, la Humane Society de Canadá y, en la actualidad,
el Gobierno de las Islas Baleares y el Banco de Pireo.

Tu especie protegida ¿es "emblemática" o "clave"?

Todos nos hemos topado con estos términos a través de los medios de comunicación, de una
solicitud de subvención o de un folleto de una ONG. Sin embargo, abunda la confusión en
cuanto a la correcta definición de lo que es- y lo que significa – que una especie sea "buque
insignia", "piedra angular", "prioritaria" o "indicadora".

WWF Internacional ha publicado sus propias definiciones en su página web. Aunque las
explicaciones que ofrece puede que no sean necesariamente compartidas por todos, esta
página rompe una lanza en la cruzada de la precisión terminológica. Aunque en ocasiones
más que aclarar pueda enturbiar las aguas (por ejemplo cuando afirma que: "una especie
emblemática especie puede o no ser una especie clave y puede ser –o no- buena indicadora
del estado de los procesos biológicos ").

Aplicando la definición de WWF, la foca monje del Mediterráneo sería, sin duda, una “especie
emblemática" ... o tal vez una "especie indicadora". Enviad vuestros comentarios y
contradicciones a editor@monachus-guardian.org.

Cría en Cautividad

Aquellos que han seguido el debate sobre la cría en cautividad de focas monje, que resurge
de manera intermitente una y otra vez a lo largo de los años, tal vez deseen consultar la
Declaración sobre la política de cría en cautividad de WWF Internacional de 2007.

Esta declaración tiene por objeto definir los posibles usos de la cría en cautividad como
herramienta de conservación y, aunque toma nota de sus ventajas en determinados casos y
con ciertas especies, advierte que debe ser una estrategia de último recurso:

"El WWF considera que la cría en cautividad de especies raras, amenazadas o en peligro de
extinción, con el objetivo de una eventual reintroducción en el medio silvestre, debe ser una
estrategia de "último recurso". Es sumamente difícil y debe ser parte de un plan de gestión de
la especie que disponga de una sólida base científica que sea implementado en estrecha
colaboración con las autoridades gubernamentales de los países en donde hay focas.
También es una actuación cara que no debe ser vista como una alternativa que reduzca los
esfuerzos de conservación in situ, excepto en circunstancias extremas. La permanencia en
cautividad puede interferir con el desarrollo de un correcto comportamiento de los animales ya
que se elimina a los predadores y presas naturales. Además, tener poblaciones de animales
cautivos no resuelve los problemas subyacentes de la destrucción del hábitat, que a menudo
es una de las principales causas del declive de la especie".

Las campañas internacionales encabezadas por la Fundación Bellerive e IMMA han hecho
fracasar dos iniciativas de cría en cautividad de la foca monje del Mediterráneo (en 1990 y
1994, respectivamente).

Que sepamos, sólo hay un grupo en el Mediterráneo que actualmente incorpora la cría en
cautividad en sus planes de contingencia a largo plazo.

Más información:
WWF. 2007. Captive Breeding - WWF Policy Statement 2007.
Johnson, William M., and David M. Lavigne. 1994. Captive Breeding and the Mediterranean Monk Seal – A Focus
on Antibes Marineland. International Marine Mammal Association Inc., Guelph, Canada: 1-44. [PDF   700KB]
Johnson, William M., and David M. Lavigne. 1998. The Mediterranean Monk Seal. Conservation Guidelines.
Multilingual Edition. International Marine Mammal Association Inc., Guelph, Ontario, Canada: 1-152. [PDF   955KB]



Principio de precaución

La UICN publicó en 2007 sus directrices para la aplicación del principio de precaución en la
Conservación de la Biodiversidad y la Gestión de Recursos Naturales. Seguramente este
documento marcará un hito para muchos en lo relativo a la discusión sobre la cría en
cautividad.

"El Principio", dice la UICN, "se basa en la aceptación de que equivocarse al valorar que una
actividad humana NO dará lugar a importantes daños al medio ambiente suele ser más
perjudicial para la sociedad que equivocarse al valorar que SÍ se traducirá en importantes
daños ambientales".

El principio de precaución, o variantes del mismo, ya se ha hecho un hueco en diversos
mecanismos de conservación o convenciones, incluida la Declaración de Río de 1992 y la de
CITES.

Además de discutir sobre su importancia en diversos aspectos de la conservación, del
desarrollo sostenible y en las actitudes de las sociedades humanas hacia el mundo natural,
las directrices también orientan sobre la forma en que el principio de precaución puede ser
integrado en la acción política.

Más información
IUCN. 2007. Guidelines for applying the precautionary principle to biodiversity conservation and natural resource
management. As approved by the 67th meeting of the IUCN Council 14-16 May 2007. [PDF   94 KB]

IUCN 2004 - The precautionary principle in biodiversity conservation and natural resource
management : an issues paper for policy-makers, researchers and practitioners. Publication
launched at the 3rd World Conservation Congress, Bangkok, TH, 17-25 November 2004 [pdf
433kb]

Un vistazo a las publicaciones

Nos complace compartir con nuestros lectores las siguientes publicaciones relativas a gestión
de áreas protegidas, biodiversidad marina y problemas de conservación.

IUCN. 2007. European Newsletter. Marine biodiversity, vol. 13
(2007): 1-16. [PDF   848KB].

Incluye una visión general de los proyectos financiados por la UE
que tratan de mitigar las interacciones entre la pesca y la foca
monje en Grecia, por Spyros Kotomatas de MOm, y "Nuevas
Iniciativas para la Foca Monje," por Hemmo Muntingh, Asesor
Principal de Políticas de IFAW, en el que resume las conclusiones
del congreso de 2006 en Antalya, en Turquía.

IUCN. 2007. Protected Areas and Spirituality: Proceedings of the
First Workshop of the Delos Initiative: 1-327. [Info]

La iniciativa Delos se centra en los lugares naturales sagrados de
países desarrollados de todo el mundo, incluyendo Europa y los
EE.UU. Su objetivo principal es ayudar en el mantenimiento de los
aspectos sacros y de la biodiversidad de estos lugares, mediante
la comprensión de la compleja relación entre los valores naturales,
los espirituales y los culturales. Esta publicación incluye todas las
presentaciones realizadas en el Primer Taller de la Iniciativa Delos,
que tuvo lugar en Montserrat en 2006. Se han incluido todos los
discursos pronunciados, los estudios de casos presentados en el
taller, así como las conclusiones y la valoración de los resultados.

IUCN. 2007. Economic Valuation of Large Marine Ecosystems.
Report from the IUCN workshop, July 29-30, 2007: 1-18. [PDF   
132KB]



132KB]
Discute los métodos, ventajas y riesgos de la valoración de los
ecosistemas marinos con fines de conservación y desarrollo
sostenible.

MEDPAN, IUCN, UNEP. 2007. Port-Cros Declaration, 26 October
2007: 1-3. [PDF   132KB]

La Declaración de Port-Cros fue aprobada por los expertos que
asistieron a la Primera Conferencia de la Red de Áreas Marinas
Protegidas del Mediterráneo (MedPAN), celebrada en el Parque
Nacional de Port-Cros (Francia) en octubre de 2007. En ella se
pide que se actúe rápidamente para crear una red de zonas
marinas protegidas en el Mar Mediterráneo que sea coherente,
representativa y gestionada con eficacia antes de 2012, para así
detener la pérdida de la biodiversidad y cumplir con los objetivos
de conservación. La Declaración fue firmada por 110 expertos en
gestión directa de estas áreas y administradores de áreas
protegidas, así como la UICN, el WWF y el Centro de Actividad
Regional para Áreas Especialmente Protegidas (RAC/SPA). Las
actas de la conferencia están disponibles en www.medpan.org.

MEDPAN, RAC/SPA, IUCN, WWF. 2008. Supporting the
development of a representative, effective network of MPAs in the
Mediterranean Sea, Almería, 16 January 2008: 1-50. [PDF   2.8MB]

Entre otras cuestiones urgentes, los resúmenes de la Conferencia Almería reflexionan sobre
la situación actual de las zonas marinas protegidas en el Mar Mediterráneo, y proponen
recomendaciones para actuar en el futuro.

Nature Conservancy. 2007. A quick guide to conducting marine ecological gap assessments.
Una guía rápida para buscar la mejora continua para los administradores de áreas
protegidas: 1-21 pages. [PDF   1.2MB]

 

Cita Final

Según la ONU, la Tierra pierde 3 especies por hora.

OSLO - Las actividades humanas están acabando con tres
especies animales o vegetales cada hora y para 2010, todos
deberíamos estar haciendo más para frenar la peor ola de
extinciones desde la de los dinosaurios, según afirmaron fuentes
de Naciones Unidas el pasado martes. [...]

"La biodiversidad se está perdiendo a un ritmo sin precedentes",
afirmó en un comunicado el Secretario General de la ONU Ban Ki-
moon. El calentamiento global se conjuga negativamente con
otras amenazas, tales como deforestación, la contaminación y el
aumento de las poblaciones humanas.

"La respuesta mundial a estos desafíos tiene que moverse mucho
más rápidamente y con mayor determinación en todos los
niveles", dijo.

Muchos expertos estiman que no se van a alcanzar los objetivos
fijados por los líderes mundiales en la Cumbre de la Tierra de
2002 para conseguir en 2010 una "reducción significativa" de la
tasa de pérdida de especies.

"Estamos viviendo de hecho la mayor oleada de extinciones
desde la desaparición de los dinosaurios", dijo Ahmed Djoghlaf,



desde la desaparición de los dinosaurios", dijo Ahmed Djoghlaf,
jefe de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biológica. Los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de
años.

"Las tasas de extinción han crecido hasta un nivel que es de
hasta 1000 veces las tasas naturales de extinción. Cada hora,
tres especies desaparecen. Hasta 150 especies al día. Cada año,
entre 18.000 y 55.000 especies se extinguen ", dijo.

"La causa: las actividades humanas." [...]

La Unión Mundial para la Conservación también dice que uno de
cada seis mamíferos terrestres en Europa está amenazado de
extinción, entre ellos el lince ibérico, el zorro del Ártico y, la foca
monje del Mediterráneo [...]

Earth losing 3 species an hour, UN says, Alister Doyle, Reuters/Vancouver
Domingo 23 de Mayo de 2007.

Copyright © 2008 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Un estudio determina que la foca monje del Caribe
está definitivamente extinguida

En una revisión recientemente publicada, se llega a la conclusión de que la foca monje del
Caribe se ha extinguido, y que los informes de avistamientos que han generado muchas
esperanzas en las últimas décadas, probablemente sean de otras especies diferentes de
Monachus tropicalis. 

En este número de TMG, Kyle Baker, biólogo pesquero del Servicio Nacional de Pesquerías
Marinas (NMFS) de la NOAA publica un artículo sobre la base de este estudio realizado
durante 5 años: Tantas focas, tan poco tiempo: La rápida extinción de la foca monje del Caribe.

La Comisión de Mamíferos Marinos de EE.UU. hizo suya la conclusión del informe agregando
que "se recomienda, con pesar, que el NMFS proceda a dar los pasos necesarios para
eliminar a la foca monje del Caribe de la Lista de Fauna Silvestre Amenazada y en Peligro de
la Ley de Especies Amenazadas en base a la constatación de la extinción de la especie".

El NMFS está preparando la publicación de una propuesta de norma federal para ese fin.

Más información
NMFS. 2008. Endangered Species Act 5-Year Review for the Caribbean Monk Seal (Monachus tropicalis). National
Marine Fisheries Service Southeast Regional Office, St. Petersburg, Florida, March 7, 2008: 1-20. [PDF   255KB]
Marine Mammal Commission. 2008. The biological viability of the most endangered marine mammals and the cost-
effectiveness of protection programs. The Marine Mammal Commission’s Report to Congress, February 2008: 1-
448. [PDF   5.5MB]

La foca monje nos habla desde 'su más allá' sobre
cómo eran los arrecifes del Caribe

PARIS (AFP) - Según un estudio publicado el miércoles, hace unos cientos de años los
arrecifes de coral del Caribe tenían hasta seis veces más pescado del que tienen hoy en día.

La afirmación proviene de un grupo de científicos de EE.UU. que investiga la extinción de la
foca monje del Caribe, un mamífero que era un gran consumidor de peces que fue llevado
hasta la extinción en 1952.

Los registros históricos desde los siglos 17 y 18
muestran un gran número de focas monje,
distribuidas en 13 colonias de todo el Caribe.

Eran tan abundantes que algunos mapas de las
Indias Occidentales señalaban los lugares en
los que la presencia de focas era
particularmente notable.

Lamentablemente para Monachus tropicalis, la
colonización de las Indias Occidentales desató
una caza desenfrenada: el botín era el aceite de
foca que se utilizó para engrasar la maquinaria
de las plantaciones de azúcar.



Hacia el final del siglo XIX, las focas se encontraban confinadas a un último reducto de unos
pocos atolones y la especie vio cómo los coleccionistas privados y de museos de historia
natural, deseosos de tener un esqueleto de foca monje, se convertían en sus peores
enemigos.

En un desastroso episodio, una expedición de entusiastas de la historia natural fue a México
en 1911 y mató a 200 focas, dejando sólo un puñado de animales vivos, empujando aún más
a la maltrecha población hacia la extinción.

En un estudio publicado el miércoles en la revista británica "Actas de la Royal Society B", los
oceanógrafos McClenachan Loren y Andrew Cooper realizan un extraordinario ejercicio de
bioestadística retrospectiva en el que recrean la vida y la triste desaparición de esta especie
de foca.

Calculan que antes de la masacre, vivían en el Caribe entre 233.000 y 338.000 focas monje.
Esa enorme población sólo puede sobrevivir, por supuesto, gracias a una enorme oferta de
alimento.

McClenachan y Cooper estiman que, aproximadamente, cada foca adulta come unos 245 kilos
(539 libras) de peces al año, y que una foca joven necesita unos 50 kilos.

"La biomasa de peces necesaria para mantener la población de foca monje que estimamos
que existía es de cuatro a seis veces mayor que el promedio de la que hay hoy en día en los
arrecifes del Caribe. Esta cantidad supera la que se encuentra en los más prístinos arrecifes
de coral del Caribe y es similar a los niveles existentes en los más prístinos arrecifes del
Pacífico remoto” dice su documento.

El estudio hace un análisis detallado del ritmo de degradación de los arrecifes de coral del
Caribe, donde el mayor problema ha sido la sobrepesca, y afirman que “Si queremos
comprender el profundo y duradero efecto de la caza de las focas sobre el funcionamiento de
los sistemas de arrecifes de coral, debemos ser capaces de hacer una reconstrucción realista
de cómo eran estos ecosistemas en el pasado”.

La extinción de la foca monje también tuvo una enorme repercusión en toda la red alimentaria
del Caribe. La eliminación de uno de los principales depredadores permitió que algunas
especies de peces ampliaran sus poblaciones a expensas de las demás, causando a la larga
una total transformación de la estructura de la diversidad biológica.

– Caribbean Net News, 19 March 2008, Extinct seal tells of once-teeming Caribbean reefs.

Más información
McClenachan, Loren and Andrew B. Cooper. Extinction rate, historical population structure and ecological role of
the Caribbean monk seal. 2008. Proceedings of The Royal Society B – Biological Sciences: 1-8. [Abstract]

Copyright © 2008 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados
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Informe para el Congreso

En octubre del año pasado se publicó el Informe Anual para el Congreso de la Comisión de
Mamíferos Marinos (Marine Mammal Commission). Para los interesados en conocer las
tendencias actuales de la población de foca monje de Hawai, las amenazas naturales y humanas
a la especie, y los esfuerzos que se están llevando a cabo para frenar el continuo descenso de su
población, el informe de la MMC es una guía indispensable.

El informe está disponible para descargar directamente desde la web de MMC:
Marine Mammal Commission. 2007. Annual Report to Congress 2006. Marine Mammal
Commission, Bethesda, Maryland: 1-208. [PDF   2.6MB]

Viabilidad y coste-eficacia de la protección

En otro informe (recién publicado) de la Comisión de Mamíferos Marinos
dirigido al Congreso, se analiza la viabilidad biológica de las poblaciones
de mamíferos marinos en mayor peligro de extinción del país, así como
la relación coste-eficacia de los programas ejecutados para la
conservación o protección. Entre las especies se incluye a la foca monje
de Hawai, Monachus schauinslandi, y la foca monje del Caribe,
Monachus tropicalis.

Marine Mammal Commission. 2008. The biological viability of the
most endangered marine mammals and the cost-effectiveness of
protection programs. The Marine Mammal Commission’s Report to
Congress, February 2008: 1-448. [PDF   5.5MB]

MonkSealMania.blogspot.com

Es el nuevo blog dedicado a la foca de Hawai. Y es que www.monksealmania.blogspot.com refleja
el interés creciente del público de Hawai por el destino de la foca monje. El blog publica noticias,
comentarios y opiniones sobre temas relacionados con las focas en las principales islas del
archipiélago y funciona como centro de coordinación de las actividades de protección y
avistamientos de voluntarios.

La protección vuelve su mirada a los voluntarios

El NMFS está encabezando una serie de medidas para frenar la caída de la población de focas
monje y promover su recuperación, ya que existe una presión cada vez mayor para ofrecer
resultados tangibles en la conservación de una especie que parece abocada a la extinción.

Además de las actividades reflejadas en nuestro “vistazo a la prensa", más abajo, o los informes
de la Comisión de Mamíferos Marinos citados anteriormente, una prioridad importante es lograr
que los residentes en Hawai se involucren en la obtención de información de avistamientos y
censos de población, lo que permite reunir información vital sobre la especie y simultáneamente
mejorar la sensibilización de la opinión pública y vigilar y proteger los sitios de descanso de las
focas.



Para quienes estén interesados en participar voluntariamente, hay información en los siguientes
sitios:

Información general
Hawaii International Year of the Reef: http://www.iyor-hawaii.org/2008/02/25/monk-seal-
volunteer-orientations-various-locations/
MonkSealMania: www.monksealmania.blogspot.com
Voluntariado con focas monje en O‘ahu
http://raisingislands.blogspot.com/2008/02/monk-seal-volunteer-opportunities-on.html
Voluntariado con focas monje en Kauai
http://savekauai.org/thrid-annual-monk-seal-count

Detalles de la gestión de Papahan̄aumokuak̄ea

El segundo número del boletín del Monumento Nacional Marino
Papahan̄aumokuak̄ea, publicado en febrero, describe el plan de gestión
de esta área protegida, así como los cambios introducidos recientemente
en el proceso de solicitud de permisos.

PMNM. 2008. Monument management plan update 2. Ka Palapala
Ho‘omaupopo, February 2008 [PDF   700KB]

Un vistazo a la prensa

Objeciones a una propuesta de declarar a la Foca Monje de Hawai "animal del estado"

Existen algunas iniciativas legislativas del Estado de Hawai que intentan prohibir la crueldad con
los animales, que la gente coma animales considerados habitualmente como mascotas o que se
acaparen grandes cantidades de animales. El Senador Slom publicó un cartel de un murciélago
(Hawaii hoary bat, Lasiurus cinereus semotus, el único mamífero terrestre nativo de Hawai) para
contrarestar el proyecto de ley que pretendía declarar a la foca monje de Hawai ‘el animal del
estado' ya que la foca monje es un pinnípedo, un mamífero marino. (Hawaii Reporter, 3 May 2008).
http://www.hawaiireporter.com/story.aspx?fce89197-87b1-448a-99da-8ec981f2abf3

Los biólogos buscan maneras de proteger a la foca monje de los tiburones

HONOLULU (AP) Los biólogos marinos federales han recibido la aprobación del Estado para
comenzar las pruebas con sistemas no letales para proteger a las crías de foca monje de los
tiburones en el Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea.

Los biólogos piensan probar campos magnéticos y grabaciones de motores de barco para intentar
disuadir a los tiburones. También planean utilizar estructuras visuales de tubos de PVC, flotadores
de pesca o "fideos de espuma".

George Antonelis del National Marine Fisheries Service dice que la experiencia será la primera de
su tipo.

Los funcionarios dicen que los intentos de reducir el número de tiburones mediante un
controvertido programa de sacrificio no han tenido éxito. La población de foca monje hawaiana se
estima entre el 1100 y 1200, el número más bajo de la historia. [...]

La Junta estatal de Territorio y Recursos Naturales concedió la autorización para estos
experimentos el viernes. Los experimentos se han previsto durante la temporada de cría, en los
meses de mayo a septiembre, . [...] (Associated Press, 27 de abril de 2008)
http://news.aol.com/story/_a/biologists-look-for-ways-to-protect-monk/n20080427004309990009



La foca monje encara ‘Horribles estrecheces' ('Dire Straits')
Se buscan voluntarios para recoger datos e impartir educación ambiental acerca de la
especie

Mucho antes de que asomara la primera porción de tierra que se convertiría en la Gran Isla de
Hawai, las focas monje nadaban por miles en las aguas del Pacífico. Hoy, estos mamíferos están
en vías de extinción.

"Esta especie se encuentra en peligro crítico", dijo David Schofield, coordinador regional de
actuaciones de mamíferos marinos del departamento de Pesca de la NOAA. "Navegan por unos
horribles estrechos” (N. del T.: Juego de palabras intraducible usando el nombre del conjunto de
rock&roll 'Dire Straits').

Schofield coordinó el recuento de foca monje de ayer: unos 500 voluntarios visitaron playas en
todo el estado. El recuento es un proyecto piloto que se inició el pasado mes de abril. Se hizo otro
en octubre y el tercero el día de ayer. El primer recuento obtuvo 41 avistamientos, el segundo 26 y
los resultados preliminares de ayer son de 24. (Schofield cree que el recuento será mayor porque
esta semana se recibirán algunos datos que faltan).

Además de obtener un censo, el ejercicio forma parte de un esfuerzo concertado para aumentar la
conciencia sobre la difícil situación de las focas y conseguir más apoyo voluntario.

La gobernadora Linda Lingle proclamó que el 19 de abril de 2008 era el Día de la Foca Monje
señalando que, de acuerdo con la NOAA, "necesitamos una población de 2900 focas para
asegurar la recuperación de la especie".

Este nivel de población, según Schofield, debe mantenerse durante dos décadas a fin de sacar a
las focas monje de la categoría de especies en peligro de extinción. Lamentablemente, dijo, la
población se reduce a una alarmante tasa de alrededor del 4 por ciento al año, y su población se
ha reducido a alrededor de 1100 en el noroeste de Islas de Hawai, con una población adicional de
80 a 100 en las principales islas hawaianas. Esto sitúa a la población muy por debajo de la mitad
del número necesario para mantener la población de la especie en niveles seguros.

La diputada estatal Kymberly Pino fue una de las personas voluntarias en el censo de ayer y
también ha tratado de sensibilizar y educar al público acerca de la crisis en la población de focas
mediante la introducción de dos proyectos de ley que harían que la foca monje fuera ‘el mamífero
del estado' así como que el tercer sábado de abril fuera el Día de la Foca Monje.

Pino, dijo que se involucró cuando descubrió que muchos residentes y visitantes no son
conscientes de la existencia de las focas monje de Hawai.

"Y muchos de ellos no son conscientes de que la foca monje sufre un declive espantoso", dijo
Pino, mientras caminaba por la playa de Diamond Head, con Schofield, Senchal Chai y Chelsea
Dudoit (voluntarios del Equipo de Respuesta). "Tenemos unas 1.220 focas monje ahora. Pero creo
que en unos cinco o seis años se reducirá la cifra a a unas 1000.”

Para agravar el problema ha habido historias realmente terribles, dijo, como el caso de la hembra
de foca que se acercó a tierra en la costa Wai'anae el año pasado enganchada en un trozo de red
tan grande que murió, o el del hombre que azuzó a su perro para que atacara a una foca monje,
hace poco, este mismo año.

Pino, Schofield y los voluntarios creen que la perspectiva puede mejorar si consiguen involucrar a
un mayor número de personas.

"No podemos recuperar esta especie yo y los demás organismos federales solitos", dijo Schofield.
"Será preciso que toda la comunidad asuma la responsabilidad que tiene sobre estos animales. Si
empezamos ahora, podemos salvar la especie."

Hay muchas maneras en que la gente puede participar. Uno de los modos más simples es dejar
de tirar basura y redes en las playas o en el océano. Una participación más activa incluye
permanecer a 150 pies de distancia de cualquier foca monje que se observe y comunicar al
departamento de pesca de la NOAA de su presencia.

"Simplemente con llamar y decirnos dónde están las focas se realiza una tarea importante, porque
conocemos a la mayoría de los individuos de las islas principales. Y si la gente nos envía una
fotografía o una descripción del animal, somos capaces de decir de qué animal se trata", dijo
Schofield.



Schofield.

También son bien recibidos los voluntarios para proteger (de los perros y otras molestias) a las
focas que mudan el pelo en la playa, un proceso que a veces dura semanas.

"Y si tenemos un caso de cría, las personas pueden participar como voluntarios para velar por la
madre y las crías, durante un plazo de cinco a siete semanas. Necesitamos voluntarios para
recoger datos del comportamiento de cría y para educar al público sobre lo que la madre y las
crías necesitan y por qué es importante no molestarles".

Para informar del avistamiento de una foca monje, llame a la NOAA 24 horas al día / 7 días a la
semana en la línea 888-256-9840. Para ser voluntario o informar de un avistamiento llame al 220-
7802 de O'ahu. (Will Hoover, Honolulu Advertiser, 20 de Abril de 2008)
http://www.honoluluadvertiser.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080420/NEWS14/804200349/1025/LOCALNEWSFRONT

Hallan muerta a la foca monje Chester en una isla 

Después de más de cinco años de aparecer en las playas de todo el estado, el miércoles
encontraron muerta a una foca monje hawaiana considerada una celebridad.

El animal RK15, llamado Chester, fue encontrado muerto el miércoles por la tarde en Rabbit
Island. A eso de las 16:30 un equipo de expertos en mamíferos marinos se encontró el cadáver del
macho. Chester fue identificado gracias a unas marcas blancas naturales que tenía en el cuello y
la aleta. La última vez que fue visto fue en enero, durante 27 días, cuando estaba mudando en la
playa de Kailua.

"Esta foca concienció a mucha gente", dijo David Schofield, coordinador del programa de
respuesta de mamíferos marinos del Servicio de Pesca de la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica.

"Ha contribuido a construir la red de voluntarios de Oahu. Estamos muy afectados y tristes por la
pérdida de este animal." [...]

Schofield dijo que no había signos de traumatismo ni de interferencia humana en la muerte. Se
mandarán muestras de tejido del animal a diferentes laboratorios del país para su posterior
análisis.

Puede haber entre 80 y 100 focas monje en las islas menores y la población total es de unos 1100
individuos, según funcionarios de la NOAA. [...]

(Gene Park, Honolulu Star Bulletin, 28 March 2008)
http://starbulletin.com/2008/03/28/news/story04.html

Diario desde ningún sitio

Nuestro corresponsal de temas de medio ambiente es David Shukman, que se encuentra en
Midway, una remota isla del Pacífico para informar sobre la amenaza que representa la basura de
plástico que flota a la deriva en medio del océano. Los desechos de plástico son una grave
amenaza para todo tipo de animales y se acumulan alrededor de esta isla que fue escenario de
una de las grandes batallas de la segunda guerra mundial.

En una isla muy, muy lejana ... Alguien echa en falta este pequeño juguete, una especie de
guerrero espacial futurista? Lo encontré en una playa durante una operación de limpieza. Tiene
que haber realizado un gran recorrido a través del Océano Pacífico para llegar aquí. ¿Que cómo lo
sé? Bueno… en Midway hace años que no hay niños. Asimismo, aparece envuelto en medio de un
gran enredo de redes de pesca, botellas, computadoras, cajas y cestas… todo esto ha llegado
aquí gracias a la a mayor corriente oceánica: el giro del Pacífico Norte. Como salido de la película
Toy Story, este juguetito tiene que haber pasado meses entre tormentas en el mar o incluso siendo
tragado por un albatros que alimentó a su pollito que luego murió. ¿Quién sabe? Tal vez un niño lo
tiró por la borda durante un crucero de vacaciones. O acabó en un cubo de basura que de alguna
manera acabó en el mar. Tal vez en un hogar de Japón o California, estaba haciendo la tradicional
limpieza de primavera y, como que los niños crecen, nadie quería este juguete. Alguna idea? Por
favor, hágamelo saber. Asistir a la limpieza de una playa es muy útil para juzgar el lado oscuro de
nuestra cultura de usar y tirar.



Hablamos de "tirar por la borda", pero en realidad "el otro lado de la borda" puede estar tan lejos
como Midway. Y el costo es espeluznante. La isla está llena de cuerpos de albatros muertos. Su
estómago está lleno de plásticos. Los pequeños plásticos que tiramos cada día resultan letales
porque tienen colores brillantes, y formas similares a los calamares que son la dieta de estas aves.
(BBC News, Science/Nature 26 de marzo de 2008)
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7312777.stm

Los instintos animales corren por el senado

Discutir sobre si ‘el mamífero del estado' será un murciélago o una foca. Dejar fuera de la ley a
quienes coman gatos, perros o caballos: éstos son los temas del debate sobre animales que
flotaban en el aire en el Senado de Hawai ayer.

El senador republicano Gordon Trimble acusó a los demócratas de "insensibilidad cultural" por
tratar de sacar adelante su Proyecto de ley 3146 del Senado, por el que sería un delito menor a
comerse a un gato, un perro o un caballo. [...]

Otro republicano, el senador Sam Slom, trató de atraer la atención de los senadores hacia el
murciélago endémico de hawai.

El sr. Slom dijo que la norma SB 2465, que pretendía que la foca monje fuera ‘el mamífero del
estado', se presta a confusión porque el Estado ya designó a la ballena jorobada como ‘el
mamífero marino del estado' y la foca también nada en el océano.

El murciélago según Slom es verdaderamente de Hawai y es terrestre, por ello merecería más
este reconocimiento.

"¿Quién habla en nombre de este murciélago, señora Presidenta?" ..."Yo", dijo Slom desplegando
un cartel del murciélago, cuyo nombre popular (Hoary=anciano) hace referencia al aspecto
escarchado de su pelo”. Finalmente Slom apoyó la ley a favor de la foca, que también fue enviada
a la Cámara. (Richard Borreca, Honolulu Star Boletín, 5 de marzo de 2008)
http://starbulletin.com/2008/03/05/news/story05.html

¿Por qué el plástico es el flagelo de la vida marina?

Un encendedor de cigarrillos, un cepillo de dientes, un robot de juguete y un aplicador de
tampones. La lista de artículos de plástico recuperados del estómago de un pollo de albatros
Laysan que murió en una remota isla del Pacífico suena como un surtido de objetos cotidianos del
hogar tomado al azar.

Ahora está claro que este animal es uno más de los muchos miles de aves marinas que han
muerto a causa de la ingestión de desechos plásticos: ninguna parte del mundo parece estar
suficientemente aislada de esta forma mortal de la contaminación marina.

Científicos holandeses han encontrado que más de nueve de cada 10 fulmares europeos -aves
marinas que se alimentan en el mar- mueren con basura de plástico en sus estómagos. Un
estudio de 560 fulmares en ocho países reveló que habían ingerido una media de 44 piezas de
plástico. El estómago de un fulmar que murió en Bélgica contenía 1603 trozos de plástico.

Las aves no son los únicos animales que sufren. También comen plásticos las tortugas, las
ballenas, las focas y los leones marinos. Pero lo más siniestro puede ser un problema oculto en el
otro extremo de la cadena alimentaria: Se ha visto que los pequeños filtradores que viven en rocas
o en la arena (percebes, almejas…) también ingieren diminutos fragmentos de plástico, algunos
de los cuales son más finos que un cabello humano. Aparte de los daños físicos que causan estas
partículas, también pueden transferir sustancias químicas tóxicas a todo tipo de criaturas ya que
están en la base de la cadena alimentaria marina.

Se sabe que determinadas toxinas presentes en el océano, tales como los bifenilos policlorados
(PCB), el plaguicida DDT y otras sustancias potencialmente peligrosas, pueden llegar a
concentrarse en la superficie de los desechos de plástico. [...]

(Steve Connor, The Independent, Science, 5de Febrero de 2008)
http://www.independent.co.uk/news/science/steve-connor-why-plastic-is-the-scourge-of-sea-life-778017.html



El vertedero del mundo: un mar de basura que se extiende desde Hawai a Japón

La "sopa de plástico" de residuos flotantes del océano Pacífico
está creciendo a un ritmo alarmante y según algunos científicos
ya cubre un área del doble del tamaño de la parte continental de
Estados Unidos. La gran extensión de desechos –de hecho se
trata del mayor basurero del mundo- se mantiene en este lugar
por las corrientes submarinas circulares. Esta 'sopa' a la deriva se
extiende desde unas 500 millas náuticas de la costa californiana,
hasta el norte del Pacífico, Hawai y llega casi hasta Japón.

Charles Moore, el oceanógrafo norteamericano que descubrió la
"Gran Mancha de Basura del Pacífico" también llamada "vórtice
de la basura", considera que hay unos 100 millones de toneladas
de residuos circulando en la región. Marcus Eriksen, director de
investigación de la Fundación de Investigación Marina Algalita,
fundada por el Sr. Moore, dijo ayer: "La idea original que la gente
tenía era que se trataba de una isla de basura plástica por la que
casi se podría caminar. No es así. Es más bien como una sopa
con plásticos.

Curtis Ebbesmeyer, un oceanógrafo que es la principal autoridad sobre el tema, ha rastreado la
acumulación de plásticos en el mar durante más de 15 años y compara el vórtice de basura a un
ser vivo: "Da vueltas como un gran animal desbocado". Cuando este animal se acerca a la tierra,
algo que sucede a veces con el archipiélago de Hawai, los resultados son dramáticos. "El parche
vomita la basura, y cubre las playas de confeti de plástico", añadió. [...]

Según el Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, los desechos de plástico
provocan la muerte de más de un millón de aves marinas al año, y la de más de 100.000
mamíferos marinos. Se han encontrado jeringas, encendedores y cepillos de dientes en los
estómagos de los cadáveres de las aves marinas, que se los comen por error. Se cree que los
plásticos constituyen el 90 por ciento del total de la basura flotante en los océanos. El Programa
Ambiental de Naciones Unidas estimó en 2006 que cada milla cuadrada de océano contiene
46.000 piezas de plástico flotante.

El Dr. Eriksen dijo que la masa de agua cargada de residuos en lenta rotación representa un
riesgo para la salud humana. Cientos de millones de pequeños gránulos de plástico, o granza -la
materia prima para la industria del plástico- se pierden o se derraman todos los años, acabando en
el mar de un modo u otro. Estos contaminantes actúan como esponjas químicas y atraen
sustancias químicas artificiales, como los hidrocarburos y el plaguicida DDT. A continuación,
penetran en la cadena alimentaria. "Lo que va al océano pasa a esos animales y de ahí a su plato.
Es así de simple ", dijo el Dr. Eriksen.

(Kathy Marks, Corresponsal para Asia-Pacífico y Daniel Howden, The Independent, 5 de Febrero
de 2008)
http://www.independent.co.uk/environment/the-worlds-rubbish-dump-a-garbage-tip-that-stretches-from-hawaii-to-japan-
778016.html

Una foca monje muda el pelaje a barlovento de Oahu

Una foca monje de hawai llamada Chester (por el nombre de la cicatriz que tiene en su pecho -
Chest en inglés-) salió del mar y se instaló en una playa de Oahu el 1 de enero de 2008. Dos
semanas más tarde no había vuelto al agua. Ni para cazar peces ni para sofocar el calor.

Chester, sin embargo, no estaba enfermo ni se moría: estaba mudando.

"El animal necesita deshacerse físicamente de su pelo, así que si usted mira durante el tiempo
suficiente, cuando el animal se rasque verá grandes bolas de pelo desprenderse de su cuerpo.
Esto es importante. Todas las especies de foca que se despojan de sus pieles y la piel para
rejuvenecer y renovar el aislamiento que les sirve de barrera de protección", dijo David Schofield,
coordinador de respuesta de los mamíferos marinos para la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica (NOAA).

NOAA no quiere revelar la ubicación exacta de Chester, ya que si asistieran demasiados visitantes
podría perjudicarse el proceso de muda.



La foca monje es una especie en peligro que rara vez se dejan ver en la playa donde Chester ha
estado más de dos semanas. De hecho, a menudo se observa a Chester en el agua en Ewa
Beach, pero no en la parte de Barlovento. [...]

Los voluntarios dan su tiempo libre para estar de guardia con Chester. Piden a la gente que ate
con correa a sus perros y responden a las preguntas de los curiosos que se acercan a la playa.

"La gente se pregunta, está muerto? ¿Está enfermo? ¿Cómo sabes que no está enfermo? Creo
que lo asocian con un delfín o una ballena. ¿Es necesario empujarle de nuevo al agua?", dijo
Donna Festa a KGMB9.

Festa dijo que no sabía mucho ni de Chester ni de focas monje antes de llegar. Desde entonces
ha aprendido mucho y crecido en su papel de protectora de Chester.

(Brooks Baehr, KGMB9, 14 January 2008)
http://kgmb9.com/main/content/view/3339/40/

El Departamento de Territorio de Hawai recibe una subvención para la restauración de
hábitats en el Atolón Kure otorgada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. 

La subvención, del programa de donaciones para la conservación de Humedales Costeros, es de
400.000 dólares. Con ella se plantea restaurar aproximadamente 300 acres de hábitat de vida
silvestre en el atolón de Kure, que es un Santuario estatal de Vida Silvestre. Esta es una de las 29
subvenciones anunciadas hoy por el Servicio de proyectos de conservación que beneficiará a casi
10.000 hectáreas de humedales costeros en 11 estados y en Puerto Rico.

La subvención permitirá al personal de la División de Bosques y Vida Silvestre restaurar 1 acre de
hábitat de humedales emergentes para reintroducir el pato de Laysan (en grave peligro de
extinción), restaurar 13 hectáreas de hábitat de nidificación de aves marinas eliminando especies
de plantas invasoras y eliminar los desechos marinos de 36 acres de zonas intermareales marinas
y 250 acres de hábitat submareal de arrecifes de coral. Los fondos federales se verán
acompañados de más de 150.000 dólares que aportarán los diferentes asociados al programa.

El atolón Kure se encuentra en el extremo noroeste del archipiélago de Hawai, en el Monumento
Nacional Marino Papahanaumokuakea, y es una zona de cría de 17 especies de aves marinas,
entre ellas cuatro especies identificadas como "altamente en peligro" o de "alta pioridad" en los
planes federales de conservación de aves marinas de la región del Pacífico. Además, son
especies prioritarias de la Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del Norte. Estas
cuatro especies son el albatros de pies negros, el albatros de Laysan, la pardela de Navidad, y el
petrel Tristram.

El atolón también alberga poblaciones de foca monje de Hawai, de tortuga verde, de delfín listado
de Hawai, de los tiburones tigre y de Galápagos y de las rayas águila manchadas. A pesar de su
ubicación septentrional y de las aguas relativamente frías, Kure tiene casi 80.000 hectáreas de
hábitat de arrecifes de coral que cobijan 155 especies de peces. [...]

Se calcula que se eliminarán 1600 kilos (4000 libras) de desechos marinos del Atolón Kure en los
próximos 2 años con la financiación de esta subvención. La foca monje hawaiana sufre una de las
tasas más altas registradas de enredo en residuos marinos si la comparamos con la de otras focas
o leones marinos. Un total de 261 focas monje fueron descubiertas atrapadas en restos de basura
entre 1982 y 2003 en todo el estado. La eliminación de las costas y los arrecifes de coral de
desechos como redes de pesca y sedales, anillos y correas de motor de todo tipo, cubos y cajas
de plástico ayudará a reducir esta amenaza. Además, los desechos marinos afectan
negativamente a los ecosistemas de los arrecifes de coral porque o los asfixian o los rompen. [...]

(Barbara A. Maxfield, Hawaii Reporter, 4 January 2008)
http://www.hawaiireporter.com/story.aspx?747a8a01-6c26-421a-906f-3f3846e5753e

Encuentro con una foca monje en Pearl y Hermes

En la primera inmersión del día, yo estaba buceando en apnea por encima de los equipos que
sacaban fotografías del bentos. Estábamos en un arrecife interior, bajo la protección que brinda la
barrera del arrecife principal del atolón Pearl y Hermes, en una zona poco profunda. [...]



La foca monje atrapada
Cortesía: Darla White / www.hawaiianatolls.org

Para mi alegría y posterior conmoción, ví a una
joven foca monje con un montón de redes de pesca
en torno a su cuello, arrastrando una gruesa y
pesada cuerda de más de dos metros de largo.
Parecía pedir ayuda, pasando a mi lado con una
mezcla de curiosidad, temor y agitación.
Obviamente estaba muy molesta por el pesado y
peligroso paquete que arrastraba. Vi como la foca
monje se frotaba el cuerpo y la red en repetidas
ocasiones contra los lados verticales de la
estructura rocosa de los arrecifes, tratando de
liberarse de su tenebroso abrazo. Estaba, sin
saberlo, agravando su situación. Había que tirar al
revés, para sacárselo a través de la cabeza. Parecía
fácil, pero ... el animal se mantenía a distancia. Un
par de carángidos se dedicaron a seguir a la foca, hasta que la perdí de vista.

Algunos de los buzos en el equipo de bentos fueron testigos de la situación. La impotencia que
todos sentimos fue insoportable. El horror y la tragedia de esa frágil criatura, víctima de los cientos
de toneladas de desechos marinos que llegan hasta las Islas del Noroeste de Hawai no debe
pasar desapercibido. El daño que la red le había causado era aún pequeño en este momento,
pero empeorará y lo más probable es que el animal muera, por depredación o debilitada por las
heridas debidas a la red. Nuestro encuentro con la foca monje pesará en nuestros corazones y
nuestras mentes, y estará grabado para siempre en nuestra memoria.

(Darla White, NWHI Multi-Agency Education Project, 5 October 2007)
http://www.hawaiianatolls.org/research/Sept_Oct2007/Seal_debris.php

Se desconoce el destino de la foca monje de la Gran Isla

Pregunta : ¿Qué le ha pasado a la foca monje de Hawai que por haber sido demasiado amable
con los bañistas en la costa de la Gran Isla de Kailua-Kona fue reubicada hace unos años en el
atolón de Johnston? [see TMG 6 (2): 2003]

Respuesta : El animal en cuestión, un macho de 300 libras (120kg) conocido como RM 34, fue
llevado en avión al atolón Johnston en diciembre de 2003 después de fracasar dos intentos de
trasladarla lejos de la gente, manteniéndola en la Gran Isla.

Thea Johanos, biólogo de vida silvestre de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica,
nos informa de que aunque el animal, que entonces tenia 2,5 años, fue equipado con un
transmisor de radio, el dispositivo no funcionó bien cuando la foca fue puesta en libertad.

La foca no ha sido observada desde su reubicación, y los funcionarios de la NOAA no están
seguros de su paradero debido a que el dispositivo de localización no funciona.

Desde la década de 1980 se han reubicado hasta nueve machos de foca monje de Hawai en el
atolón de Johnston, en su mayoría porque intimidaron o mataron a otras focas, dijo Johanos. Al no
haber funcionarios permanentes del departamento de vida silvestre en el atolón de Johnston, no
se sabe si los animales siguen allí. [...]

(Diana Leone, Honolulu Star Bulletin, 15 September 2007)
http://starbulletin.com/2007/09/15/news/whatever.html

¿Es malo el Superferry para los animales marinos de Hawai?

Me acaban de contar un chisme de un oficial de un Superferry que anda diciendo que como su
barco no tiene hélices, no representa un peligro para la vida marina. Esta persona tiene un futuro
brillante si espera llegar a ser un funcionario del Departamento de Transporte. Imaginemos cómo
este tipo de pensamiento podría simplificar la vida de los conductores de automóviles.

Los automóviles y los camiones no tienen hélices, por lo que, a velocidades de hasta 80 km/h no
plantearán ningún peligro para perros, gatos o niños pequeños. No habrá que reducir la velocidad
en las zonas escolares. Los automóviles y los camiones son contundentes, por lo cual los niños
deberían rebotar en sus carrocerías sin crear demasiados problemas. Espera, eso no es justo…



deberían rebotar en sus carrocerías sin crear demasiados problemas. Espera, eso no es justo…
Las zonas escolares están llenas de gente… tal vez deberíamos hacer que los conductores
circularan en ellas a 40 km/h., pero en las calles residenciales con baja densidad de población, se
podría circular a 80 km/h. A esta velocidad, el ruido sordo que ocasionalmente producirá un perro,
un gato, un niño, o una foca monje no se notará. [...]

(Neil Rhoads, Hawaii Reporter, 30 August 2007)
http://www.hawaiireporter.com/story.aspx?3fbc709a-46eb-45e7-a1f0-525ac95a87a0

 

Cita final 

Repensar la conservación de la foca monje de Hawai

Sandy Beach (KHNL) – La foca monje de Hawai es un mamífero
marino en grave peligro de extinción. Un residente de Oahu
trabaja con dedicación cada día, sin cobrar, para proteger la
especie.

"Lo único que sé acerca de la foca monje, es que no sé nada de
la especie, y cuanto más aprendo, menos sé", dijo el voluntario
DB Dunlap.

Source: Hawaiian Monk Seals Protected by Dedicated Volunteer, by Tracy
Gladden, KHNL, 3 April 2008.

Copyright © 2008 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Croacia
Nuevos avistamientos en el norte y en la zona central del Adriático

Hemos sido informados por Jasna Antalovic, del Grupo Mediterráneo de la foca monje (Grupa
Sredozemna Medvjedica), de otra observación de foca en la zona de Svete Stijene, cerca de
Pula-Verudela en Istria

En noviembre de 2005 se informó de observaciones similares en Verudela [ver Volver de entre
los muertos? TMG 8 (2): diciembre de 2005] y cerca de Banjola, al sur de Pula, en septiembre
de 2007 [véase Croacia, TMG 10 (2): 2007].

El último avistamiento, captado en video por el Sr Dragan Pušeljić, se hizo el 8 de febrero de
2008 en torno a las 17.00 horas.

Recientemente se ha producido una oleada de avistamientos de foca monje en el Adriático
norte y el central, informa Antalovic, cuya organización, Grupa Sredozemna Medvjedica,
recopila datos de avistamientos a lo largo de la costa croata, salpicada de numerosas islas e
islotes (ver mapa).



Grecia

Ensañamiento con una foca monje en las Cícladas

El 27 de febrero de 2008, el equipo de investigación de MOm fue requerido para realizar la
necropsia del cadáver de una foca monje del Mediterráneo en la isla de Syros, en las Cícladas.

Se encontraron con el cadáver de una hembra
adulta de 200 kilos y 2,20 metros de largo que
estaba embarazada. La necropsia mostró
claramente que la foca había sido asesinada a
balazos. La bala había penetrado en la cavidad
torácica inferior por la parte ventral, causándole
una hemorragia interna queresultó mortal . El
cráneo del animal había sido hábilmente pelado
y eliminado, dejando la piel facial colgando del
cuerpo. Presentaba también un traumatismo
cerca de la zona genital, causado por una
herramienta afilada, con la que probablemente
debieron arrastrar al animal a bordo del barco o
a la orilla, con el fin de desollarlo.

Con 20 años de experiencia en necropsias de foca monje, el equipo de investigación había
examinado en otras ocasiones focas muertas deliberadamente, pero nunca había encontrado
un espectáculo tan macabro. Lamentablemente, fue imposible encontrar al culpable, pero el
suceso se reflejó en grandes titulares en los medios de comunicación de Grecia, llegándose a
plantear la cuestión de la protección de la foca monje incluso en el Parlamento griego.

De acuerdo con las necropsias realizadas en los últimos 20 años en Grecia, uno de los
principales factores de mortalidad de la foca monje sigue siendo la matanza deliberada,
debido principalmente a la competencia con la pesca. Es para hacer frente a este factor que
MOm se ha aliado con cuatro socios, por un período de cuatro años, en el proyecto MOFI .El
proyecto, financiado por la UE, está destinado a la elaboración de instrumentos para mitigar
los conflictos entre la foca monje y la pesca en Grecia.

Los socios del proyecto MOFI
WWF Grecia
Instituto Nacional de Investigación Pesquera de Grecia
Departamento de Virología de la Universidad Erasmus de Rotterdam
Departmento de Zoologia, Universidad de Aberdeen

Los organismos que financian el proyecto MOFI
LIFE-NATURE
Piraeus Bank
Prefectura de Magnesia
International Fund for Animal Welfare

El proyecto terminará en 2009. Para obtener más información, por favor, visite www.mofi.gr.
– Calliope I. Lagonika, MOm. 

Informe de situación de la Foca monje del año 2007

Cada año, MOm produce un Informe sobre el estado de la población de Monachus monachus
en Grecia. Los resultados anuales de un período de 5 años, permiten plantear reflexiones
sobre la población de la especie y su situación en las aguas griegas.

En el informe de situación se abordan temas como la distribución, hábitat, biología, el tamaño
y tendencias de las poblaciones, así como factores limitantes y amenazas.



Avistamientos de Foca monje del Mediterráneo en 2007 por grupo de edad

Edad Actividades de investigación sobre el terreno RINT

Cachorros recién
nacidos 17 28

Subadultos 0 55

Adultos 12 98

Sin clasificar 0 54

TOTAL 29 263

Cachorros recién nacidos registrados por MOm en Grecia durante las actividades de
investigación de campo de 2007

Procedencia de los
datos Ubicacion Número de crías

recién nacidas 

Actividades de
investigación deMOm
(vigilancia, salvamento,
investigación de campo)

Islas de Kimolos-
Polyaigos 7

Argolida 1

Isla de Gyaros 7

Isla de Tinos 1

Isla de Skopelos 1

Red de información y
rescate (RINT)

Isla de Milos 2

Isla de Karpathos 1

Kavala 2

Isla de Evoia 2

Isla de Zakynthos 1

Isla de Kythira 1

Magnesia 1

Naxos 1

   TOTAL 28

– Calliope I. Lagonika, MOm.

Taller de la red de investigadores de interacciones entre pesca y mamíferos
marinos

Con el fin de ayudar al intercambio de información entre un grupo de expertos de diversos
países de modo rápido y eficiente sobre las interacciones entre los mamíferos marinos y la
pesca , el Ministerio ha creado la MMF Network (Red de Mamíferos Marinos e Interacciones
con la Pesca). La comunicación electrónica entre los miembros del MMF ya está en marcha,
mientras que el primer taller del grupo tuvo lugar el 10 de mayo de 2008 en la sede de MOm
en Atenas.

Los temas presentados fueron los siguientes:

l El proyecto MOFI - presentación del proyecto, por Stella Adamantopoulou, MOm.
l La medición del grado de interacción entre la foca monje y la pesca en Grecia, por

Tasos Papadopoulos, Instituto de Investigación Pesquera, Atenas.
l Resultados hasta la fecha del estudio de la dieta de la Foca monje, por el doctor

Graham Pierce, de la Universidad de Aberdeen.
l Las focas monje y la pesca: la experiencia de Madeira, por Rosa Pires, Parque

Natural da Madeira.



Natural da Madeira.
l Las focas monje y la pesca: la experiencia turca, por el Dr Harun Güçlüsoy, SAD-

AFAG / Universidad Dokuz Eylul.
l La foca Saimaa y las interacciones con la pesca: la experiencia finlandesa, por el

Dr Tero Sipilä Metsahallitus, Servicio del Patrimonio Natural, Finlandia.
l Las tortugas marinas, los cetáceos y la pesca: la experiencia siciliana, por Irene

Galande, CTS.
l La foca monje, los cetáceos y la pesca: la experiencia española, por el Dr Manel

Gazo, SUBMON Settore conservazione della Natura.
l Caretta caretta y pesca: la experiencia griega, por Aliki Panagopoulou, Archelon.
l Los cetáceos y la pesca - la experiencia ACCOBAMS, por el doctor Giuseppe di

Sciara Notarbartolo, ACCOBAMS.

Los temas tratados fueron:

l El uso de medidas técnicas en la mitigación de los conflictos foca - pesca (diversos
tipos de equipos - dispositivos acústicos, redes etc) y valoración de su eficacia.

l Medidas compensatorias (monetarias o de otro tipo) para los pescadores como
una herramienta de gestión en la mitigación de los conflictos foca – pesca.

l Marco legislativo y propuestas de modificaciones para abordar el problema.
l La participación de las cooperativas de pesca y de los actores locales en la

búsqueda de posibles soluciones al problema.

La reunión fue organizada por MOm en el marco del proyecto MOFI financiado por la UE.
– Calliope I. Lagonika, MOm.

Una luz que viaja por el Mediterráneo

Imagine un grupo de niños, jugando a "juegos de mar",
convirtiendo trozos de papel en animales, resolviendo
crucigramas y creando cuentos cortos a partir del sonido de
animales raros. ¿Se puede encontrar una manera más
divertida para sensibilizar a un grupo de niños sobre el medio
ambiente marino?

Con unas nuevas maletas de educación ambiental
preparadas por MOm, los niños viajan por todo el maravilloso
mundo de los ecosistemas marinos del Mar Mediterráneo,
bucean en los océanos de nuestro planeta, y toman
conciencia de las amenazas a las que se enfrenta el medio
ambiente marino.

También aprenden la forma en que pueden proteger a estos
frágiles ecosistemas. Las maletas educativas contienen una
guía del profesor, una guía de actividades, montones de
juegos sobre el medio ambiente marino (con sonidos, imágenes, refranes, pruebas de
memoria, etc) una historieta con animales marinos, un CD con sonidos y fotos, un DVD, un
libro sobre la foca monje, carteles y folletos.

Cada una de las 10 maletas permanece dos semanas en cada escuela, tras lo cual se
devuelve a MOm, para emprender un nuevo viaje. “La luz que viaja en el mar Mediterráneo”
es un proyecto para niños de 4-7 años de edad y de 8-12 años de edad, que se iniciará en
septiembre de 2008.

Las maletas educativas se produjeron en colaboración con la Fundación Bodossaki, una
organización privada de beneficencia cuyos objetivos principales son la promoción de la
educación, la salud humana y la protección del medio ambiente natural de Grecia. – Irini Tsevi,
MOm.



Guía de Pesca

La Guía de Pesca es una nueva herramienta de educación ambiental de MOm, que desglosa
aspectos de la pesca en Grecia de modo breve, conciso y fácil de seguir. A lo largo de la guía
se despliega la historia de la pesca en las diferentes civilizaciones, el estado actual del sector
de la pesca, los problemas que afronta y cómo esos problemas están interrelacionados con el
estado del ecosistema marino. El objetivo de la Guía no es sólo informar, sino también
aumentar la conciencia sobre los problemas del medio marino.

Cada unidad temática de la publicación se complementa con bibliografía, otras fuentes de
información y ejemplos de formas en que nosotros, como individuos, podemos proteger
nuestros mares. Mediante una serie de recortes de prensa de los periódicos griegos se ofrece
un panorama general de las cuestiones de actualidad relacionadas con el sector de la pesca
en Grecia.

La Guía de Pesca fue diseñada por MOm como una herramienta complementaria a los
programas de educación ambiental del proyecto MOFI, pero también puede ser útil a cualquier
persona que tenga un verdadero interés en las cuestiones relativas al medio ambiente marino.

Para obtener una copia gratuita de la Guía (disponible sólo en griego), póngase en contacto
con MOm en info@mom.gr o llámenos al +30 210 5222 888. – Irini Tsevi, MOm.

Organizaciones no gubernamentales griegas contra los arrastreros

Seis de las ONG medioambientales más grandes de Grecia unieron recientemente sus
fuerzas contra el Estado griego, que está dispuesto a permitir que los arrastreros puedan
faenar a una distancia inferior a la establecida por la reglamentación europea.

Las seis organizaciones no gubernamentales emitieron una solicitud en términos muy duros
para que se revoque la Orden Ministerial del Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación,
que permite la pesca con artes de arrastre a una distancia de 1 milla náutica de la costa,
mientras que el Reglamento Europeo 1967/2006 que define las medidas de gestión para la
explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo, limita expresamente
la pesca con arrastreros a 1,5 millas náuticas de la costa.

El Reglamento 1967/2006 podría dar cabida a una exención específica, siempre y cuando "se
demuestre que no tiene un impacto significativo sobre el medio marino" , algo que, con los
datos científicos disponibles a dia de hoy, no está demostrado. Por el contrario, los datos
proporcionados por el Centro Helénico para la Investigación Marina demuestran que la pesca
de arrastre es el menos selectivo de todos los artes de pesca, con unos niveles del 44% anual
de captura de especies no objetivo y de descartes (organismos marinos sin valor comercial
que se pescan y son arrojados al mar). Además, la pesca de arrastre tiene efectos
perjudiciales sobre el medio marino porque daña seriamente los biotopos marinos bentónicos.

Mediante un comunicado de prensa conjunto, las seis ONG expresaron su decepción por el
hecho de que el Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación haya procedido a realizar
retoques legales contrarios al Reglamento 1967/2006, sin consultar previamente con las
partes interesadas (los pescadores, la comunidad científica o las ONG de medio ambiente) .
Las asociaciones de pescadores de bajura también protestaron por la decisión.

Las organizaciones no gubernamentales que se enfrentan a este Decreto ministerial y han
pedido su revocación son: la Sociedad de Protección de Tortugas Marinas Archelon, Red SOS
Mediterráneo, Instituto Pelagos de Investigación de Cetáceos, Greenpeace, WWF Grecia, y
MOm / Sociedad Helénica para el Estudio y Protección de la foca monje. – Calliope I.
Lagonika, MOm.

Reuniones públicas abiertas en Alonissos y Kalymnos

En el marco del proyecto MOFI (focas monje y pesca: mitigación de los conflictos en los mares
de Grecia), MOm organizó, en marzo, sendas reuniones públicas en dos islas clave del Egeo:
Alonissos y Kalymnos. La primera se encuentra en el corazón del Parque Nacional Marino de
Alonissos - Espóradas del Norte, uno de los hábitats más importantes para Monachus
monachus. La segunda alberga la flota pesquera más grande de Grecia, con más de 700
barcos de pesca de bajura.



barcos de pesca de bajura.

El objetivo de estas sesiones públicas es
informar a la población local acerca del proyecto
MOFI, y aumentar la sensibilización entre los
interesados locales sobre la espinosa relación
entre las focas monje y la pesca. Durante las
reuniones, los asistentes tienen la oportunidad
de expresar sus puntos de vista sobre la
cuestión y hablar del conflicto con los científicos
del proyecto. Un breve documental, que se
presenta durante estas reuniones, está
disponible en la red.

MOm también celebró en Kalymnos su quinto
seminario sobre rescate de foca monje.
– Calliope I. Lagonika, MOm.

Copyright © 2008 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Grecia II

Campaña contra la basura en el mar Mediterráneo

HELMEPA, en cooperación con las organizaciones no
gubernamentales Limpiemos Grecia (Clean-Up Greece) y
MIO-ECSDE, está lllevando a cabo una campaña de
sensibilización pública bajo el lema "Mantengamos el
Mediterráneo libre de basura", Auspiciada por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (PNUMA).

Las actividades de sensibilización realizadas en el marco
de la campaña en varios países costeros del Mediterráneo
incluyen de limpiezas de playas con la participación de
voluntarios, escolares, trabajadores de empresas, gente
de mar, las autoridades locales y portuarias, las ONG y la
sociedad civil. También exposiciones y seminarios sobre el
medio ambiente, concursos de dibujo y fotografía. De
momento, los elementos de la campaña incluyen un poster
/ folleto con información útil sobre la basura presente en el
mar y asesoramiento para los principales interesados.
Todo ello traducido a 11 idiomas de la cuenca del
Mediterráneo, además de una publicación en inglés
titulada Public Awareness for the Management of Marine
Litter in the Mediterranean. (Sensibilización en materia de
gestión de los desechos marinos en el Mediterráneo)

Este último documento se basa en una propuesta de las
tres NGOs a MEDPOL para lograr un enfoque regional
común sobre cómo sensibilizar y educar adecuadamente a
todas las partes implicadas en el Mediterráneo sobre
gestión de estos residuos. En él se presentan los
parámetros fundamentales del problema y se formulan las
directrices básicas específicas para cada uno de los
principales sectores interesados: la agricultura, la industria,
el turismo y los sectores marítimos a todos los niveles
(regional, nacional y local). Además de dirigirse a estos
sectores, la publicación también ha sido pensada para que
la usen las organizaciones no gubernamentales, los
medios de comunicación y el público en general.

Se prevé que la campaña, junto con las actividades de otras ONGs del arco Mediterráneo
contribuirá significativamente a definir e implementar una estrategia regional para hacer frente
al problema de los desechos marinos en el Mediterráneo, que está actualmente siendo
desarrollada por MED POL y el Programa de Mares Regionales del PNUMA . – Constantinos
Triantafillou, HELMEPA.

Más información
La metamorfosis de los residuos marinos, En portada, en este número.



Un comunicado de prensa afirma que han aumentado los varamientos y muertes
de mamíferos marinos inGreece

Ejemplar de foca monje
encontrado muerto en Ikaria.

En un comunicado de prensa emitido por la organización no
gubernamental griega Archipelagos el 14 de Mayo de 2008 se
afirma que se detecta un alarmante aumento de varamientos
y muertes intencionadas de especies protegidas de
mamíferos marinos en las aguas griegas.

Desde la ONG se afirma que los resultados de la
investigación "apuntan a una carnicería continuada" y que
"más de 45 delfines listados, delfines mulares, delfines de
Risso, cachalotes, ballenas picudas de Cuvier, marsopas y
tortugas marinas (tortuga boba y tortuga laúd)" han sido
hallados muertos a lo largo de las costas griegas.

La organización afirma que en Ikaria y Syros se encontraron
ejemplares de foca monje deliberadamente asesinados.

Además de asesinatos deliberados, la organización apunta
que "el aumento de los niveles de la contaminación marina",
"las explosiones en el mar" y "el uso de sonares de alta
frecuencia durante ejercicios militares" pueden haber causado
estas muertes.

La organización ha expresado su intención de elaborar propuestas de medidas de gestión y
soluciones prácticas para hacer frente a esta ola de varamientos y asesinatos deliberados.

Aunque el comunicado de prensa ha obtenido una amplia cobertura en los medios de
comunicación griegos, otras ONGs en el país han puesto en duda la veracidad o la
interpretación de algunas de sus conclusiones.

Más información
Archipelagos. 2008. Preocupante aumento de los varamientos y muertes intencionadas de mamíferos marinos
protegidos en el griego seas. Nota de Prensa, 14.05.2008.
Kathimerini. 2008. Misteriosa muerte de mamíferos marinos, 30 Abril 2008.

Libro 'cómic' publicado de nuevo, ahora en griego

La portada de la publicación.

Estamos ante la más reciente de las varias
reencarnaciones de un clásico de la divulgación de la
foca monje realizado con dibujos y orientado al público
infantil, publicado esta vez por Archipelagos Marine and
Environmental Research Institute, con apoyo técnico del
patrocinador de TMG, el Gobierno de las Islas Baleares,
España.

Se trata de una creación de Joan Mayol, responsable del
Servicio de Protección de Especies del mencionado
gobierno autónomo, quien compuso el texto, que se
acompaña con dibujos de Aina Bonner. El libro ha tenido
una larga carrera y ha sido publicado en varios países e
idiomas.

Las ediciones anteriores fueron en blanco y negro, en catalán, árabe, francés, alemán, griego
e Inglés. Ahora se han presentado unas ediciones revisadas en color en catalán y griego, esta
última a través de Archipelagos, que ha utilizado los archivos digitales de diseño e
implementado los textos, que ha traducido un voluntario de la organización y se han adaptado
a la realidad griega con permiso de los autores. Ello ha redundado en un sensible ahorro de
costes en la edición.

Archipelagos/Government of the Balearic Islands. 2007. Η Μεσογειακί Φώκια. 
Texto original de Joan Mayol, con dibujos de Aina Bonner: 1-16. [PDF  2.5MB] 



Una ojeada a las noticias

Problemas con Natura 2000

Los ecologistas de WWF afirman que la mayoría de las zonas de Grecia que se encuentran
protegidas por la red europea no han creado ningún organismo u organización para
gestionarlos. En Grecia hay 238 zonas y 27 grandes parques nacionales bajo el programa
Natura. "La mayoría de estas áreas protegidas no tienen una delimitación clara y carecen de
un esquema de gestión", se afirma desde el WWF.

(Natura programs, Kathimerini, 25 de abril de 2008)

Se pide a los compradores que eviten el plástico

Los compradores deberán apresurarse a dejar de usar bolsas de plástico después de que el
alcalde de Atenas Nikitas Kaklamanis haya anunciado que se va a introducir una nueva
generación de bolsas reutilizables y más respetuosas con el medio ambiente en los
supermercados de la capital. Aprovechando la presentación de la adhesión de Atenas a
"ciudades C40", una iniciativa internacional destinada a la puesta en común de recursos para
luchar contra el cambio climático, el alcalde dijo que a partir del 1 de Marzo no habrá bolsas
de plástico desechables en los supermercados [...]

Los grupos ecologistas han alegado desde hace mucho que las bolsas de plástico presentan
un riesgo para la vida marina y de otros animales, así como para la calidad de las aguas
subterráneas. Se estima que 60.000 toneladas de esas bolsas acaban en los vertederos
griegos cada año. Una bolsa alternativa presentada por Kaklamanis en su conferencia de
prensa del 15 de Enero incluía el lema: "Una bolsa de plástico se utiliza una o dos veces, pero
puede tardar 400 años en degradarse "

(Se pide a los compradores que eviten el plástico, Athens News, 18 Enero 2008)

Basura con mucho plástico 

Los vertederos de Grecia se están llenando de plástico porque el país tiene los niveles más
bajos de reciclado de Europa y no existen instalaciones de recuperación de energía. 

Considere por un momento que ni un solo kilo de plástico acaba en los vertederos en Suiza.
Ahora mire al otro extremo de la escala: Grecia fue incapaz de cumplir con el objetivo
marcado por la Unión Europea de reciclar tan sólo el 15 por ciento de sus residuos de
envases de plástico a finales de 2006.

Si bien el papel y el cartón se reciclan por encima del 70 por ciento y más de la mitad del
acero industrial se reutiliza, a Grecia se le rompen los esquemas en lo relativo al reciclaje de
plásticos.

Valorando la combinación de las cantidades de plásticos reciclados e incinerados para
recuperación de energía en 2005 en Europa, Grecia ha sido considerado por la asociación de
fabricantes de plástico en Europa “Plastics Europe” como el país europeo más derrochador en
la gestión de los residuos de plástico, por detrás de Chipre, Malta, Lituania y Estonia. Según
cifras dadas a este diario por la Sociedad de Reciclaje Ecológico de Atenas, el país logró
reciclar sólo 30.000 de las 300,000 toneladas de residuos de envases de plástico producidos
en 2006. [...]

(Basura con mucho plástico, Athens News, 8 de febrero de 2008)

La falta de control en la eliminación de residuos tóxicos provoca la ira de la UE 

Toneladas de residuos de sustancias peligrosas acaban en vertederos debido a la falta de
planificación. 

Se espera que hoy la Comisión Europea emita una severa advertencia a Grecia por no haber
gestionado apropiadamente cientos de miles de toneladas de residuos tóxicos producidos en
el país cada año, que se cree que acaban en los vertederos.



el país cada año, que se cree que acaban en los vertederos.

Según la Comisión, que ya advirtió a Grecia acerca del tema de los desechos tóxicos en 2005,
no se han adoptado medidas para garantizar que unas 330.000 toneladas de residuos tóxicos
producidos cada año se gestionen adecuadamente. Según las mismas fuentes, otras 600,000
toneladas de esos residuos han sido enterradas en lugares inadecuados, principalmente en
las zonas industriales.

La CE ha elaborado una lista de medidas que deben adoptarse para impedir los perjuicios
ambientales en curso y los peligros potenciales para la salud que plantean las acumulaciones
de residuos a lo largo y ancho del país, descrita por los expertos como "bomba de relojería
tóxica." Si Grecia no toma medidas se enfrentará a una gran multa.

Las autoridades han pedido la elaboración de mapas de los lugares propuestos para el vertido
de desechos tóxicos. Al mismo tiempo, el gobierno central tendrá que especificar las
competencias de cada región para gestionar los residuos que produce. [...]

Otro requisito de la UE es que los residuos sean clasificados antes de su eliminación o vertido.
Ciertos tipos de residuos -como los residuos animales y los bifenilos policlorados (utilizados en
la fabricación de plástico)-en la actualidad no están clasificados como sustancias peligrosas.

(La falta de control en la eliminación de residuos tóxicos provoca la ira de la UE , Kathimerini,
30 Enero 2008)

Actuar de acuerdo con las recomendaciones de Dimas

Los griegos no pueden hacer otra cosa que estar de acuerdo con el llamamiento realizado el
pasado lunes por el Comisario Europeo de Medio Ambiente Stavros Dimas. En su petición,
urgía al gobierno griego a implementar una estrategia medioambiental más efectivas para el
país.

Grecia afronta más retos en el campo medioambiental que otros países de la unión europea y
a pesar de ello no dispone de un Ministerio de Medio Ambiente que pueda afrontar de manera
independiente y dedicada estos problemas. De hecho la política medioambiental está siendo
gestionada por el Ministerio de Obras Públicas.

Las recomendaciones de Dimas fueron formuladas de manera bastante comedida por el
hecho de que el Comisario es un ciudadano griego. A pesar de eso, si Grecia continúa en lo
que se llama ‘contabilidad creativa’ en sus mediciones de emisiones de CO2 y si sigue
incumpliendo con la convergencia legislativa nacional a los estándares de la UE, los primeros
afectados serán el propio país y la salud pública y no la Comisión Europea.

Es la imagen de Grecia la que está siendo manchada por la UE y las Naciones Unidas, no la
del Comisario Dimas.

(Actuar de acuerdo con las recomendaciones de Dimas, Kathimerini, 24 de Enero de 2008)

TRUCO para AMP: El criterio fundamental para el éxito de una AMP 

“Los trucos para las AMPS -áreas marinas protegidas- (MPA Tips)” se presentan en una
sección específica del boletin "MPA News" que recoge consejos para la planificación y gestión
presentados en diferentes publicaciones sobre áreas protegidas. El objetivo es doble: dar
consejos útiles a quienes están en la brecha y servir de recordatorio y observatorio de revisión
de artículos especialmente relevantes en este campo.

MPA News resumió como 'truco' la siguiente recomendación de las Líneas maestras para el
establecimiento de Áreas Marinas Protegidas (IUCN, 1996), un clásico editado por Graeme
Kelleher […]

Truco: Un criterio fundamental para planificar y gestionar con éxito una AMP es incluir (desde
el mismo inicio del proceso) a todos los sectores que afectarán o seran afectados por la zona
a proteger. Daremos dos motivos muy simples:

En primer lugar, si los integrantes de un sector como la pesca o el turismo no son invitados a
participar desde el principio es fácil que piensen que los planificadores y administradores del
AMP no están interesados en su sector o bien que piensen que el AMP va en contra de sus



AMP no están interesados en su sector o bien que piensen que el AMP va en contra de sus
intereses. En segundo lugar, ningún experto, por competente que sea, tiene un conocimiento
suficientemente detallado como para definir adecuadamente los intereses de la mayoría de los
sectores.

(Truco para AMP, MPA News 9 (4):Octubre de 2007)

Alonnisos, un parque marino con problemas.

Una crisis, de menor escala pero parecida al conflicto existente en las Galápagos entre los
gestores del parque y los empresarios y pescadores locales, se está larvando en la
habitualmente tranquila y poco conflictiva isla de Alonissos, situada el archipiélago de las
Esporadas Septentrionales, en el noroeste del Egeo. Alonissos es la única isla habitada del
parque nacional marino de Alonissos, que fue creado en 1992 para proteger a la foca monje
del Mediterráneo, que está en peligro de extinción (sólo quedan 300-400 animales en los
mares de Grecia). [...]

El pasado 3 de agosto, algunos empresarios locales intentaron ocupar las oficinas del parque
marino, pero el personal de la oficina resistió el envite y los 'atacantes' se limitaron a bloquear
la entrada a las oficinas del parque y tirar huevos y yogur. Al parecer, la policía mantuvo un
perfil bajo, evitó tomar partido y no se produjeron detenciones. A continuación, el 4 de agosto,
un manifestante atacó verbal y físicamente al coordinador del parque Alonissos Vassilis
Kouroutos, un veterano conservacionista y reconocido biólogo marino que presentó cargos por
la agresión. La tensión es aún palpable, y los funcionarios del parque temen aún ataques a su
barco o a las oficinas.

Los manifestantes alegan que son "rehenes" de un "estricto" régimen de conservación que
'asusta' a los turistas y a los promotores urbanísticos. Están especialmente furiosos por las
patrullas y el control in situ (y las multas) a los barcos que pasean turistas dentro del parque
marino. Los manifestantes han organizado una petición firmada por 1.500 habitantes, y la han
enviado a los ministros, a los diputados locales y a la prefectura de Magnesia, exigiendo la
renegociación de los límites del parque. Y tienen aliados en algunos colectivos inesperados: el
actual Director del MOm, la sociedad para la protección de la foca monje del Mediterráneo
(fundada y dirigida anteriormente por Vassilis Kouroutos) fue citado por Ethnos afirmando que
fue un error prohibir el buceo recreativo dentro del Parque, mientras que había que reprender
a las autoridades del parque por no conseguir estar en sintonía con la población local. Ethnos
es un diario que tradicionalmente apoya a los más de 300000 practicantes de la caza y la
pesca recreativa. [...]

(¿Está echada la suerte de la foca monje? Los isleños protestan contra el Parque Nacional de
Alonissos en Grecia, EcoClub.com, Ecotourism News & Releases, 7 de Agosto de 2007)

 

Cita final

El mar cambia

"Es grande, enorme, de hecho.Hay una inmensa área en la que
se acumula basura flotante en el Océano Pacífico, que se
extiende desde la costa de California a Japón. Alrededor de 100
millones de toneladas de basuras, en su mayoría de plástico,
desechos que flotan justo debajo de la superficie de las aguas,
con un área dos veces el tamaño de los Estados Unidos. Este
subcontinente de basura no es visible en las fotografías tomadas
desde satélites porque es transparente y se encuentra bajo la
superficie. Pero ahí está. Y sigue creciendo.

Nosotros, en Europa no podemos permitirnos el lujo de ignorar el
problema. El Mediterráneo es el mar más contaminado del
mundo, con 2000 restos de plástico por kilómetro cuadrado. El
problema es menos conspicuo porque la mayor parte de la
basura se encuentra en los fondos marinos y las mareas son muy
débiles y no concentran toda la basura dispersa. Ver la
contaminación en nuestros mares es un fenómeno deprimente.



contaminación en nuestros mares es un fenómeno deprimente.
Estas colosales extensiones de basura son una muestra
acusadora de lo mal que tratamos al medio ambiente.
Antiguamente todo lo que se tiraba al mar era biodegradable.
Pero los plásticos modernos tardan cientos de años en
desintegrarse".

Fuente: Sea Change, Leader, The Independent, l 5 de febrero de 2008.

Copyright © 2008 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Madeira

Sensibilizando a la población.

Programa escolar de Madeira.

La foca monje se encuentra mucho más cerca
de los seres humanos desde su reciente
regreso a la isla de Madeira. Teniendo en
cuenta este hecho, se han programado
actividades de sensibilización para la población,
principalmente en guarderías y escuelas
primarias. Entre 2006 y 2007, 494 niños de 23
escuelas participaron en el taller sobre foca
monje creado específicamente para niños
pequeños; 1014 estudiantes de 15 escuelas
primarias y secundarias participaron en las
charlas sobre la especie. Una exposición
itinerante sobre la foca monje viajó alrededor de
Madeira, y ha sido la exposición que más se ha
solicitado al Servicio del Parque de Madeira.
– Rosa Pires, Parque Natural da Madeira.

Controlando a las focas en la isla de Madeira

Durante los últimos tres años hemos observado que muchos ciudadanos no informan de sus
observaciones de foca monje al Servicio del Parque Natural de Madeira (SPNM). La razón
parece ser que un avistamiento en Madeira ya no se considera algo nuevo o excepcional. Sin
embargo, sin esta información es casi imposible controlar la especies en la isla. En un intento
de poner fin a esta situación, el SPNM puso en marcha un programa de visitas a zonas de
playa, puertos deportivos y centros de buceo en el sureste de Madeira. En total se visitan 21
lugares cada mes, en Caniçal, Funchal y Santa Cruz, explicando a los asistentes por qué es
importante que hagan llegar sus registros de avistamientos de foca monje al personal del
SPNM. – Rosa Pires, Parque Natural da Madeira.

La reserva Natural de las Islas Desertas en CD

La Reserva Natural de las Islas Desertas se creó con el
objetivo de proteger de manera racional y eficiente un
patrimonio natural con un alto valor ecológico. Una mirada a
las islas Desertas despierta en nuestra imaginación sentido de
aventura y misterio. El misterio de la naturaleza ... Así es
cómo un nuevo CD educativo sobre las Desertas nos invita a
descubrir algunos de los misterios de las islas. Se presentó en
marzo, en portugués y en Inglés, y presenta la Reserva
Natural de las Islas Desertas a través de información escrita,
imágenes y también juegos para los más jóvenes. La foca
monje se presenta en el CD como el mascarón de proa de las
especies de las islas. – Rosa Pires, Parque Natural da
Madeira.



Madeira.

Magia de Madeira

Siguiendo con aspectos educativo-audiovisuales, en diciembre se colgó en YouTube una
película de animación sobre la foca monje en las Islas Desertas . Aunque flojea en algunos
detalles, las animaciones son excepcionales, y el mensaje de conservación indiscutible.

La película, producida por el Madeira Magic / Arquímedes es en portugués y en Inglés en dos
partes y ha merecido evaluaciones de los cibernautas de entre 4 y 5 estrellas.

En inglés - 1ª Parte En inglés -2ª Parte Lobo Marinho - Parte 1 Lobo Marinho - Parte 2

Mauritania y Sahara occidental

Un foto-catálogo de 138 animales en Cabo Blanco.

La presencia de cicatrices como resultado de las interacciones entre los animales con el
medio ambiente sirve habitualmente para identificar individualmente a los mamíferos marinos
mediante fotos. En Cabo Blanco, además, el diseño único del parche ventral de los varones
adultos también se puede utilizar para identificarlos individualmente.

Del catálogo.

Como resultado de 4 sesiones intensivas de foto-identificación en el período 2003-2007, y del
seguimiento continuo realizado en la colonia que cría en cuevas a través de cámaras de video
vigilancia, se obtuvieron 17.488 fotos y 1646 imágenes capturadas de la cámaras de vídeo
que se han usado para identificar los ejemplares y completar un amplio catálogo de los
miembros de la colonia.

El análisis de las imágenes permitió identificar individualmente a 59 machos adultos, 59
hembras reproductoras, 5 sub-adultos de sexo masculino y 15 ejemplares de adultos y sub-



hembras reproductoras, 5 sub-adultos de sexo masculino y 15 ejemplares de adultos y sub-
adultos de sexo indeterminado. En total se han identificado, pues, 138 individuos entre adultos
y sub adultos. Hasta ahora, los menores no se han incluido en el catálogo, debido a la
dificultad para identificarles individualmente a causa de la escasez de cicatrices y marcas
distintivas naturales. – Miguel A. Cedenilla, Mercedes Muñoz, Moulaye Haye y Pablo
Fernández de Larrinoa, Fundación CBD-Habitat.

La productividad sigue siendo alta en la colonia de Cabo Blanco

Como se informó anteriormente en esta publicación [Notable aumento de las crías nacidas en
Cabo Blanco, TMG de noviembre de 2006], en la colonia de Cabo Blanco se registró una
media de 26,5 nacimientos de cachorros por año durante el período 2000-2005. En 2006, la
producción de crías aumentó significativamente a 48 crías, y en la temporada de cría de 2007,
la productividad se ha mantenido en este alto nivel, contabilizándose 46 cachorros en la
colonia de cría de las cuevas. Este notable incremento en la producción de crías se debe a la
incorporación de nuevas hembras reproductoras en la población.

Madre con su cría en Cabo Blanco.

Junto con el aumento de la producción
de crías, la tasa de mortalidad de las
crías también se ha mantenido más baja
que en años anteriores: el 74% de los
cachorros ha sobrevivido a la primera
muda. Esto se debe a la ampliación de la
temporada de cría hacia los meses de
verano, lo cual permite que muchos
cachorros nazcan durante meses con
buenas condiciones meteorológicas.

Ambos hechos (un mayor número de
crías que nacen, y un mayor número de crías que sobreviven a la primera muda) sin duda
contribuirán a una más rápida recuperación de la población de Cabo Blanco. – Miguel A.
Cedenilla, Moulaye Haye, Hamdi M’Barek y Pablo Fernández de Larrinoa, Fundación CBD-
Habitat.

Publicamos los resultados de la exploración de la costa.

La foca monje del Mediterráneo es uno de los diez mamíferos más amenazados del mundo.
Su mayor población, y la única que mantiene una estructura colonial, se encuentra en la costa
atlántica de la península de Cabo Blanco (a caballo entre Marruecos y Mauritania). Sin
embargo, a pesar de años de estudio y conservación realizados principalmente por el equipo
de la Fundación CBD-Habitat, la línea de costa al norte de la colonia (entre Cabo Corbeiro y
Castillete de la Mesa) se ha mantenido prácticamente sin explorar, en su mayoría debido a
problemas de accesibilidad.

Las expediciones realizadas a esta zona en los últimos veinte años (Soriguer 1976;
Marchessaux et al. 1988; El Amrani et al. 1992) pusieron de manifiesto la posible presencia de
ejemplares de foca a lo largo de la costa, aunque su ubicación exacta y el tamaño de las
poblaciones no se pudieron determinar.

En mayo de 2005, en el marco del Plan de Recuperación Foca Monje en el Atlántico oriental,
desarrollado por Marruecos, Mauritania, Portugal y España (Convenio sobre Especies
Migratorias, PNUMA / CMS), la mayor parte de la costa fue explorada teniendo como base el
barco "Song of the Whale" del International Fund for Animal Welfare (IFAW). El objetivo era
localizar individuos de foca monje y reunir información sobre el estado de conservación y
amenazas para la especie en la zona.

Toda la costa entre Cabo Corveiro y Castillete de La Mesa fue explorada en detalle. Aunque
no se observó ningún ejemplar de foca monje, los cuestionarios realizados con los pescadores
locales y el personal militar de Marruecos, confirmaron varios avistamientos en los últimos
años, lo que implica que la zona es utilizada por las focas.

Las amenazas provenientes de las actividades humanas también fueron identificadas: en la
mayoría de los casos se trataba de pesca ilegal y recolección de crustáceos, así como un
aumento de la perturbación humana, que nos ha llevado a incluir algunas recomendaciones
preliminares en el documento que presentamos.



preliminares en el documento que presentamos.

El informe completo puede descargarse Biblioteca de la Foca Monje a través del siguiente
enlace. – Pablo Fernández de Larrinoa, Fundación CBD-Habitat.

Más información
Fernández de Larrinoa, P., M. Idrissi, T. Lewis, A. El Mokhtar, M. Cedenilla and L.M.Gonzalez. 2007. Status of
the Mediterranean monk seal (Monachus monachus) on the coastline between Cape Corveiro and Castillete de la
Mesa (Morocco). Fundación CBD-Habitat, INRH/ANI/IFAW: 1-17. [PDF  534KB]

Copyright © 2008 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.



Vol. 11 (1): Junio 2008

Croacia / Grecia I / Grecia II / Madeira / Mauritania y Sahara Occidental / Turquía

 

Turquía

Badem se pasea libre por la bahía de Gökova

La foca Badem, que fue encontrada en un lamentable estado en Didim, Turquía occidental, el
5 de diciembre de 2006, fue rehabilitada por SAD-AFAG , después de un día de esperar
infructuosamente a que regresara la madre del cachorro y verificar que se trataba realmente
de un animal huérfano.

Después de su rehabilitación, fue devuelta a la naturaleza en Gökova Bay el 28 de abril de
2007. Trece meses más tarde, Badem se mantenía en la misma zona, vagando libremente por
toda la bahía, cubriendo largas distancias. Después de noviembre de 2007, comenzó a
frecuentar la costa de Karacasögüt hasta Bodrum, pasando la mayor parte del tiempo en la
parte interior de la bahía de Gökova. El Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Mugla,
la delegación del gobierno de Datça, los barcos de Guardacostas turcos, los gestores de
granjas de acuicultura, los propietarios de yates privados y los de turismo, la población local y
la prensa recibieron cumplida información. Se les pedia que no se acercaran a Badem, ya que
así la ayudarían a readaptarse más rápidamente a su vida en la naturaleza. SAD-AFAG
también diseñó e imprimió un folleto ilustrado en color, en turco y en Inglés, con la información
básica acerca de la foca monje y qué hacer en caso de un encuentro. El folleto se distribuyó
ampliamente en la zona. La mayoría de la población local, los pescadores, los



ampliamente en la zona. La mayoría de la población local, los pescadores, los
conservacionistas y los capitanes de embarcaciones colaboraron de una manera muy
constructiva, mientras que los comandantes de los barcos de la guardia costera turca se
mantuvieron en estrecho contacto con SAD-AFAG a través de una línea telefónica directa las
24 horas del día, preparada para el caso de que se produjeran observaciones o eventos que
necesitaran de asesoramiento o de una acción inmediata.

Desde el 2 de febrero de 2008 y durante varias semanas, Badem comenzó a deambular por la
piscifactoría Karaca en Karacasögüt. El gestor de la planta, que ya es un miembro de AFBIKA
(la red de observadores de foca monje de SAD-AFAG) se puso en contacto con nosotros de
manera precautoria: temía que Badem causara daños a las jaulas de los peces. Le
propusimos que instalara una red de protección exterior en torno a toda la granja, ya que este
método ha sido probado muchas veces en otras partes de Turquía con pleno éxito.

El propietario instaló por sus propios medios la red exterior. Sin embargo, debido a que
quedaron algunas aberturas en la parte inferior, Badem fue capaz de atravesar la red exterior
y alcanzar las jaulas de la granja. Aún así, el propietario demostró tener apego al animal y no
quiso dañarlo.

Con el fin de resolver la situación, SAD-AFAG consideró necesario proporcionar con urgencia
a la piscifactoría algunos materiales adicionales (anclas, piquetas de hierro y tramos
adicionales de red de protección exterior), mano de obra (incluidos los buzos) y equipos de
buceo, filmación y fotografía submarina. Se contó para ello con un patrocinio adicional del Sr.
Mustafa Koç. Después de los trabajos de modificación y refuerzo de la red realizados por
nuestros buzos, el 28 de marzo de 2008 Badem ya no podía entrar a través de la red de
protección exterior. En conclusión: esta granja ya no sufrió más pérdidas financieras por daños
en sus jaulas y no nos consta que las otras granjas de peces de los alrededores fueran
visitadas por Badem.

Badem, por supuesto, interactuó en algunos casos con turistas y con la población local, a
pesar de la información pública a través de la prensa, periódicos, canales de TV y radio
pidiendo mantener las distancias. El 10 de mayo de 2008, por ejemplo, 5 personas de la
población local y un turista alemán intentaron llevar a Badem a la playa en Akyaka después de
nadar con ella en aguas poco profundas. Finalmente, como respuesta defensiva, Badem les
mordió a todos causando heridas de consideración a dos de ellos.

Este evento ha sido ampliamente cubierto por los medios, y la mayoría han sido de la opinión
de que Badem tenía derecho a morder a quienes la molestaran y que la gente debe tomar
este suceso como una advertencia de que no hay que interactuar con ella.

El incidente sirvió como un recordatorio a los turistas y la población local de que Badem es un
animal salvaje, no una mascota doméstica. Al mismo tiempo, Badem ha dado un importante
impulso para la concienciación del público a lo largo de costas de Turquía acerca del peligro
de extinción que corren las diferentes especies de mamíferos marinos, entre ellos la foca
monje.

Ninguna campaña de educación ambiental convencional podría divulgar dicha información en
un período tan corto de tiempo. Sin embargo, aunque estamos bastante satisfechos con este
desarrollo inesperado, nuestro principal objetivo no era crear una campaña de concienciación
en Turquía, sino readaptar a Badem a su forma natural de vida tan pronto como fuese posible.

Zafer Kızılkaya de SAD-AFAG visitó a Badem en la 3 ª y 4 ª semana de mayo de 2008 para
comprobar la situación en la Bahía de Gökova, y recordó a la población local y los turistas cual



comprobar la situación en la Bahía de Gökova, y recordó a la población local y los turistas cual
deberia ser su conducta cuando se encontraran en las proximidades de la foca. Esta
información fue nuevamente distribuida a los medios de comunicacion. – Cem O. Kıraç y
Harun Güçlüsoy, SAD-AFAG.

SAD-AFAG gana el premio Lloyd’s List 2008

Christopher Meyer, Editor Ejecutivo de Lloyd’s List
entrega los premios.

El 15 de Mayo de 2008, la famosa organización
basada en Londres Lloyd’s List, convocaron un
evento para anunciar los ganadores de la
segunda edición de los premios de la industria
marítima en Turquía (Turkish Shipping Awards)
en el Kempinsky Çıragan Palace de Estambul.
Asistieron más de 500 invitados de Turquía y
del extranjero, entre ellos Hasan Naiboglu,
Subsecretario de Asuntos Marítimos, el Dr.
Özkan Poyraz, Director General de Transporte
Marítimo y Metin Kalkavan, Presidente de la
Cámara Turca de Tráfico Marítimo. Se
presentaron las diferentes categorías de los
premios.Como categoría especial, SAD-AFAG,
el Ayuntamiento de Foça, SRRC (Seal
Rehabilitation and Research Centre Lenie ’t Hart) y el Sr. Mustafa Koç, fueron premiados por
el rescate, rehabilitación y liberación del cachorro de foca “Badem” en Abril de 2007. Cem
Orkun Kıraç, Harun Güçlüsoy, Yalçın Savas, Haluk Camuscuoglu y Guzden Varinlioglu
representaron a SAD-AFAG en la ceremonia,mientras que el alcalde Gokhan Demirag y el Dr.
Avni Gök representaron al Ayuntamiento de Foça. Yagiz Eyuboglu Koç y su familia asistieron
también al acto. – Münevver Çakır, SAD-AFAG.

Muerte en Bozyazı.

Detalle de la necropsia, realizada
por el Dr. Avni Gök.

Alguien mató una joven foca monje en Mersin

El comandante del barco guardacostas de Bozyazı, Mersin,
(sur de Turquía) informó del descubrimiento de una foca
monje a las oficinas de SAD-AFAG el 11 de Marzo de 2008,
como parte del protocolo de la AFBIKA (la red de información
y rescate de focas monje de AFAG).

La alerta fue transferida rápidamente a Mehmet Sarı, el
representante de SAD-AFAG en Aydincik, quien
inmediatamente visitó el lugar y dio parte del suceso a la
Dirección General de Parques Nacionales y Vida Silvestre del
Ministerio de Bosques y Medio Ambiente. Los agentes
enviados al lugar se encontraron con el cuerpo de una joven
foca monje muerta.

La causa de la muerte no se pudo determinar en un primer
examen. El cadáver estaba en buen estado, sin signos de
descomposición, pero no se veían signos de heridas o
traumatismos, aunque en la boca tenía vestigios de haber
sangrado copiosamente. Tras una solicitud formal, los
responsables del Ministerio autorizaron a Mehmet Sarı a
realizar una necropsia. El cuerpo del animal fue congelado
hasta que un cirujano veterinario, el Dr. Avni Gök, pudo
desplazarse a la zona para realizar la necropsia por encargo
de SAD-AFAG.

Cuando el Dr. Gök llegó a Aydıncık el 19 de Marzo de 2008,
comenzó por realizar radiografias que descubrieron
traumatismos y una hemorragia cerebral. Un análisis más
detallado permitió determinar la causa de la muerte, que había sido motivo de múltiples
especulaciones entre pescadores y miembros de ONGs en Bozyazi. Según el informe de la
necropsia oficial del cirujano veterinario, la joven foca murió de traumatismo y hemorragia
cerebral, como resultado de un violento golpe en la frente. – Cem O. Kıraç y Harun Güçlüsoy,
SAD-AFAG.



SAD-AFAG gana un juicio contra el Consejo de Protección de Bienes Culturales
y Turismo.

Ante la alarma creada porque el grado de protección que se brinda a algunas zonas
protegidas bajo la figura de SIT otorgada por el ministerio de Cultura de las regiones de
Alaçatı y Çesme, en Izmir, Turquía occidental, pudiera estar siendo reducido, SAD-AFAG
decidió tomar medidas judiciales.

Se presentó un recurso ante la Corte Suprema (Danıstay) contra la decisión del Consejo de
Ministros que realizaba cambios en el plan de desarrollo. Estos cambios implicaban
modificaciones en los grados de protección de los SIT. Se reducía la protección de grado 1 al
2 e incluso de 1 a 3, todo ello en perjuicio de la conservación de los hábitats costeros [véase
ONG se unen contra la degradación de las áreas protegidas, TMG 9 (1): junio de 2006]

En mayo de 2008, nuestros abogados fueron notificados de que el conjunto de denunciantes
(SAD, Do?a Dernegi, Ege Doo?a Dernegi y Greenpeace) había ganado el caso judicial iniciadoo
contra el Consejo de Protección de Bienes Culturales y Turismo (TCAPC, siglas en inglés) en
Izmir, lo cual paralizaba la citada decisión del Consejo de Ministros.

Antes de la decisión del Consejo de Ministros, el TCAPC había rebajado la protección de
algunas SIT de zonas costeras en Çesme y Alaçatı. El mencionado consorcio de
organizaciones no gubernamentales también ha apelado a instancias judiciales (Bölge Idare
Mahkemesi) para revertir estas decisiones. A pesar de que nuestra solicitud conjunta fue
parcialmente aceptada por el tribunal, algunas de las decisiones que desprotegen a otras
áreas SIT siguen vigentes. El consorcio ahora apelará esa decisión en el Consejo Superior del
Tribunal Supremo (Temyiz).

Las costas vírgenes protegidas con la figura de SIT de 1º y 2 º grado son muy importantes
para la supervivencia de la foca monje, así como para otros elementos de los ecosistemas
costeros y marinos en la Península de Çesme y en las regiones de Alaçatı-Sı?acık. Estaa
protección hace que la construcción y restauración de los edificios existentes sea imposible o
muy limitada, y permite mantener los hábitats costeros prácticamente inalterados.

En el caso de que estas decisiones históricas sean finalmente ratificadas por el Tribunal
Supremo y el Tribunal Administrativo de Distrito en Turquía, el prístino hábitat costero de la
zona de Çesme y Alaçatı estaría protegido durante muchos años.

SAD-AFAG considera que la protección del hábitat es una prioridad en la conservación de
especies en peligro de extinción y los ecosistemas. – Cem O. Kıraç, SAD-AFAG.

Hacia un plan de gestión de Foça

El 24 de octubre de 2007, se organizó en Foça un taller denominado “Problemas locales y
soluciones nacionales”, en el marco de un proceso de Gestión Integrada de la zona costera
(GIZC). La creación de este panel de expertos culminó un proyecto SMAP financiado por la
CE denominado "Fomento de la sensibilización y habilitación de un marco de políticas para
integrar el Medio Ambiente y el Desarrollo en el Mediterráneo enfocado a la Gestión Integrada
de Zonas Costeras"

El proyecto fue elaborado por UNEP-MAP PAP/RAC y la Sociedad de Investigación
Submarina en Turquía. El objetivo principal del proyecto era aumentar la conciencia pública
sobre la gestión integrada del litoral y establecer un día específico para las celebraciones y
actividades de concienciación en todos los países del Mediterráneo: el 24 de octubre.

Uno de los resultados importantes derivados de este proceso fue la declaración de que es
necesario elaborar un Plan de Gestión para la Zona Especial de Protección de Foça.
Inmediatamente después de esta declaración, SAD-AFAG escribió una carta oficial a la
Agencia de Protección Ambiental de Zonas Especiales (EPASA, siglas en inglés), como
recordatorio de que es responsabilidad de esta Agencia preparar el plan de gestión para Foça,
y que SAD-AFAG está siempre a punto para ayudar con sus propios datos y logística en la
elaboración de un plan de este tipo.

Esta carta fue bien recibida por la Agencia y en consecuencia el Presidente de EPASA, Sr.
Önder Kıraç, hizo público un plan de trabajo y de procedimientos para la planificación de la
SPA de Foça, que constituiría la base para nuevas consultas en el Simposio que se realizó en



SPA de Foça, que constituiría la base para nuevas consultas en el Simposio que se realizó en
Foça del 9 al 11 de enero de 2008. El Simposio, en el que SAD-AFAG desempeñó un papel
clave, atrajo una amplia participación.

Como continuación del proceso, el 1 de febrero de 2008, la agencia invitó a SAD-AFAG a
Ankara a fin de transferir a los técnicos y directores de la Agencia los datos y la información de
la que SAD-AFAG dispone de la zona de Foça. Tras la reunión, la Agencia anunció dos
licitaciones para determinar la actual situación socioeconómica y la capacidad de carga del
área en cuanto a tráfico marítimo en relación con el medio ambiente marino. Actualmente está
en marcha el primer estudio, mientras que el otro está todavía en proceso de licitación. Se
prevé que el plan estará listo a finales de 2009. – Harun Güçlüsoy, SAD-AFAG.

Estudio conjunto del hábitat

SAD-AFAG y el CSIC de España están realizando estudios de las costas de Turquía como
parte de un proyecto conjunto de ámbito mediterráneo que tiene por objeto el diagnosticar la
salud de los ecosistemas submarinos.

La investigación de campo se centra en cinco áreas (Ayvalik, Gokova, Fethiye, Kas y Aydincik)
a lo largo de las costas mediterráneas de Turquía, y se realizó entre el 3 y el 24 de mayo de
2008. El estudio pretende desarrollar un método eficiente para evaluar el estado de los
ecosistemas de cada sitio.

Los resultados de las investigaciones pueden ser usados para determinar prioridades de
conservación (por ejemplo, dónde crear una reserva marina), para hacer posible una gestión
adaptativa que permita cumplir con las metas de las reservas y, lo más importante, para
acelerar la recuperación y asegurar la conservación de los ecosistemas costeros.

El principal centro de interés del proyecto en el Mediterráneo oriental es la evaluación de los
ecosistemas costeros que albergan ejemplares de foca monje del Mediterráneo. Los
resultados nos permitirán determinar cual es el uso del hábitat por parte de la foca monje. Un
estudio similar se llevará a cabo en Grecia en junio de 2008, en colaboración con MOm.
– Zafer Kızılkaya, SAD-AFAG y Enric Sala, CSIC.

Nuevas crías de foca monje en la península de Teke, al sw de Turquía

Se han observado tres nuevos cachorros de foca monje a lo largo de las costas
sudoccidentales de Turquía SW, más concretamente en Fethiye, Kas y Kemer, en la península
de Teke. Los pobladores de la región, cerca de Oludeniz Fethiye llamaron a la línea de avisos
de SAD-AFAG el 28 de noviembre de 2007, informando de la presencia de una cría de foca
monje en la playa. Las fotos enviadas por correo electrónico más tarde, muestran un cachorro
saludable de unos 2-3 meses de edad.

Antes de actuar, SAD-AFAG decidió dar un tiempo al animal que finalmente se alejó de la
zona más tarde ese mismo día. Nuestra persona de contacto y los pescadores locales
rastrearon las inmediaciones los días 28 y 29 de noviembre, sin encontrar rastro alguno del
cachorro.

Cría de foca monje en Oludeniz, cerca de Fethiye. Cría de foca monje en la Marina de Kemer, cerca
de la ciudad de Antalya.



Atila Kara y K. Gökhan Türe, miembros de SAD-AFAG, recibieron noticias de un segundo
avistamiento en una playa de guijarros cerca de la ciudad de Kas, el 6 de diciembre de 2007.
El cachorro trataba de ocultarse bajo un arbusto cerca de la costa. Una vez más, el animal fue
estudiado por miembros de SAD-AFAG; parecía saludable y no cabe duda de que había
nacido durante la temporada de cría de 2007.

El cachorro más tarde regresó al mar por sí mismo, alejándose de la costa. Nuevamente el
rastreo realizado por parte de pescadores y miembros de SAD-AFAG fue infructuoso.

Por último, las noticias de un tercer cachorro se recibieron de los gestores de la marina de
Kemer el 12 de diciembre de 2007. Se recibió información por via telefónica y mediante correo
electrónico con fotos adjuntas. Se trataba de un cachorro de unos 3 meses de edad que
deambulaba en el interior del puerto y nadaba entre los barcos sin ningún tipo de miedo. Los
responsables de la marina de Kemer pidieron instrucciones sobre cómo proteger al animal,
aunque todos los indicios indicaban que el cachorro estaba sano. La recomendación de SAD-
AFAG fue de no intervenir, pero mantener una continua vigilancia para el caso en que el
animal necesitara algún tipo de asistencia. El cachorro abandonó la zona del puerto deportivo
el mismo día, después de haber pasado algún tiempo entre los barcos. A pesar de un
cuidadoso seguimiento con la ayuda de la población local, no se volvio a ver al animal durante
los días posteriores.

Combinados, los tres avistamientos aumentan las esperanzas de supervivencia de la especie
a lo largo de las costas del SW de Turquía, donde SAD-AFAG e IFAW realizaron una
investigación conjunta en el verano de 2007 para evaluar el estado del hábitat marino.
– Cem O. Kıraç, SAD-AFAG. 

El animal observado en la costa norte del mar de
Marmara.

Avistamientos singulares en el mar de
Mármara

El 8 y el 10 de Diciembre de 2007, un vecino
observó una hembra adulta de foca monje en la
costa norte del mar de Marmara, cerca de
Estambul.

Se trata de un avistamiento extremadamente
raro, ya que hay muy pocos ejemplares en la
zona. El observador obtuvo fotografias y
proporcionó información muy detallada, que se
introdujo en la base de datos "FokData" de SAD-
AFAG. – Cem O. Kıraç y Harun Güçlüsoy, SAD-
AFAG.

Documental sobre Badem

En Febrero de 2008 se emitió un documental sobre la foca huérfana Badem que resume el
proceso de rehabilitación y liberación. La pieza, producida por SAD-AFAG y dirigida por
Yurdakul Kabasakal, de momento está disponible en turco. .

Además de la rehabilitación de este ejemplar, el documental cubre las actividades de
conservación de SAD-AFAG en Foça y en otras localidades costeras desde 1993. La
producción, de noventa minutos, ha contado con el apoyo financiero del ayuntamiento de
Foça. Se pueden pedir copias del DVD a las oficinas de SAD-AFAG de Ankara y de Foça.
– Cem O. Kıraç, SAD-AFAG.

Concienciando en la universidad y en las escuelas

SAD-AFAG partició en programas de educación ambiental en la universidad de Bilkent y en
escuelas de Ankara entre Febrero y Abril de 2008. Cem Orkun Kıraç dio conferencias sobre
diferentes temas, entre ellos la importancia de los hábitats vírgenes para las especies
amenazadas como la foca monje y las aves marinas y costeras. – Münevver Çakır, SAD-
AFAG.



El 20 aniversario de AFAG

AFAG celebró su 20 aniversario en Ankara el 16 de Diciembre de 2007, contando con la
participación de miembros de SAD y METU Subaqua Society, durante la 7ª Asamblea General
de SAD.

Usando fotos de archivo, se repasaron los principios fundacionales, las actividades y los
logros, al tiempo que se formularon y discutieron los objetivos futuros con los miembros y
simpatizantes de la asociación. Desde su fundación en Septiembre de 1987, AFAG trabaja
duro para conseguir la protección de la foca monje y de su hábitat a lo largo de las costas
turcas. – Münevver Çakır, SAD-AFAG.

El premio Panda de WWF-Turquía, para SAD-AFAG

WWF-Turquía concedió su Premio Panda 2008 a SAD-AFAG por su larga trayectoria en favor
de la conservación de la foca monje en Turquía. La entrega del premio fue en Bodrum, el 24
de Mayo, durante el Congreso Anual de WWF desarrollado en torno a la temática del Cambio
Climático Global.

La primera entrega de este premio en Turquía fue recogida por Esra y Aylin Koç, las hijas del
empresario turco Mustafa Koç, quien sufragó la operación de rehabilitación de Badem. WWF-
Turquía quiso dejar claro que Esra y Aylin han ayudado a producir un cambio notable en la
percepción de la problemática de conservación de la foca monje en la población turca.
– Harun Güçlüsoy, SAD-AFAG.

Una ojeada a las noticias

Una embajadora con carácter 

Badem a la vista!
(Cortesía de www.insidersegeln.de)

Desde su liberación en abril de 2007, Badem, la
cría huérfana de foca monje, se ha convertido
en un embajador de su especie.

Pero mientras por una parte llena espacios en
periódicos, revistas y noticieros de televisión y
se granjea el cariño de turistas y residentes con
sus payasadas, esta embajadora también
reparte mordeduras a diestro y siniestro, no sólo
a quienes lo merecen porque la molestan, sino
también a los bañistas que se acercan a ella
demasiado.Hay quien considera que este
comportamiento puede resultar perjudicial para
ella a largo plazo.

Tras ser rescatada en diciembre de 2006, fue rehabilitada en Foça por un equipo turco-
holandés, pero durante el proceso de 5 meses quedó marcada por su relación con los
cuidadores.

A continuación presentamos una selección de artículos de los medios de comunicación de
Turquía sobre esta famosa foca.

Badem, la foca monje del Mediterráneo.
Somos muy afortunados en nuestro complejo de vacaciones, porque nos visita con
frecuencia una muy amigable y famosa Foca Monje del Mediterráneo (Monachus monachus
) llamada Badem (la palabra turca para “Almendra”).
[...] Hay algunas reglas básicas que hay que observar si Badem está en la zona para
garantizar que finalmente volverá a la vida en la naturaleza con éxito:
Por favor, no se acercarquen a ella y mantengan una distancia de al menos 10 metros si
está durmiendo en la playa, no hablen en voz alta y no la toquen. Si se acerca a jugar con
usted bajo el agua o en la superficie, por favor, no tenga miedo de ella, pero trate de no
mostrar interés. La norma más importante de todas es NO darle ningún tipo de alimentos.



En general, hemos observado que se comporta de manera rutinaria cuando entra en
Defneli: llega sobre las 9-10 de la mañana (justo cuando los bañistas se están preparando
para entrar en el agua) y nada un par de horas con la gente que hay en la playa; después
del almuerzo, tras jugar toda la mañana sale a la playa y se echa una siesta en una de las
hamacas. ¡A veces incluso trata de meterse en algún kayak!-
– Badem, the Mediterranean monk seal. European SeaSports, Marmaris, Turquía, fecha de
consulta, el 25 de febrero de 2008.

¡Una foca se convierte en la atracción turística de Didim!
En Didim, una foca rehabilitada se está convirtiendo en un atractivo sin parangón entre los
turistas que recorren la costa en barquitos turísticos, porque sigue a los barcos nadando.
La foca se llama Badem y fue encontrada herida en la zona de Mavisehir el año pasado y
tratada en Izmir antes de ser liberada en el mar en Gökova por las autoridades.

Se pasó la mayor parte del invierno en el mar abierto alrededor de la región de Akyaka
(Bodrum) y muchas personas de toda la zona se acercaron a la costa para verla.
El Capitán Osman Demirci, que dirige una empresa de barcos turísticos en Didim dijo que la
llegada de Badem ha hecho aumentar sus salidas - incluso fuera de temporada.
El capitán afirma que "Sobre todo los sábados y domingos, mucha gente la zona de Mugla
viene a ver Badem, que está muy acostumbrada a la gente y no sale de aquí. Es como la
mascota de la zona".
Osman dijo que Badem había había viajado en su barco durante uno de los paseos: "Los
turistas en el barco no podían creer lo que veían sus ojos y algunos tenían miedo. Badem
nadaba tras mi barco. Yo tenía curiosidad por ver si se subiría, así que lo detuve. Badem
miró a su alrededor durante algunos minutos y luego subió al barco. Fue nuestro invitado
durante seis horas. Todos los clientes tuvieron un día inolvidable".
Didim seal becomes a tourist attraction! The Voices Newspaper, 2 March 2008.

La foca enamorada
[...] Obviamente, ella encuentra otro bote y en un momento ya se ha metido en él. La
mayoría de los propietarios no se alegra en absoluto, ya que Badem huele un poco mal.
Intentan con todo tipo de trucos mantener a Badem alejada. Una lona de protección sobre el
bote, si es necesario unir fuerzas para balancear el bote y tirarla a tierra... Todo en vano, sin
embargo, porque Badem está tan enamorada de las barquitas que tarde o temprano
encontrará la siguiente y descaradamente tomará posesión de ella.
Si no encuentra nada mejor, se echa sobre las oxidadas jaulas de pescado del restaurante y
duerme allí tranquilamente.
Naturalmente, sería bueno que pudiera unirse a otras focas monje. Los especialistas que la
rehabilitaron piden en un folleto que no se preste atención a Badem cuando quiera jugar, y
que no hay que tocarla ni alimentarla. Eso último es fácil, ya que no da para nada la
impresión de ser un animal famélico. Pero lo primero es más fácil decirlo que hacerlo. Esa
foca confiada es, sin duda, LA atracción cuando aparece. [...]
Die verliebte Robbe, Der Insider, Autumn 2007.



Acaso Badem necesita estar con gente?
[...] Aunque los proteccionistas piden
prudencia y consideran que prestar
demasiada atención a la foca puede ser
peligroso para ella, parece ser precisamente
lo contrario: Badem está buscando el
contacto con los humanos, sube a los barcos
de pesca y a los botes, no rehuye las rampas
de subida a las bañeras de los yates de vela
y una vez allí, placenteramente se acuesta
para dormir horas sobre las colchonetas de la
cabina del barco. Durante el día se las
arregla para dormir de 10 a 12 horas. Por la
noche se aleja, desaparece en el mar y se va
de pesca. Dondequiera que aparece se
convierte en la atracción. La gente llega corriendo, la rodean, sacan fotos y video e incluso
tratan de nadar con ella como si fuera su mascota.
Estos jueguecitos no siempre acaban bien: en [...] una niña sufrió hematomas y tuvo que
ser curada en la pierna. Pero Badem no hace daño por malicia, aunque a veces es
demasiado salvaje en sus juegos. Ciertamente, nadie sabe bien lo que pasa por la cabeza
de esta foca. ¿Acaso busca humanos porque son los que la rescataron? ¿Son los turistas
algo así como "padres sustitutos"? ¿O es que se comporta como algunos actores, que
después de acostumbrarse a los aplausos, una vez que gozan del afecto de ‘su público’, ya
no pueden prescindir de ellos? Estaría bien que los expertos prestaran atención a la psique
de Badem, para evitar que resultara perjudicada por demasiado (o por muy poco) contacto
con los humanos. [...]
Braucht Robbe Badem die Menschen? Der Insider, Abril de 2008.

Badem haciendo gracias a un grupo de turístas en un
puerto pesquero de la Bahía de Gokova. 12 de mayo

de 2008.

Jugando a lo bestia: algunos turistas conocen a
Badem en la playa, a veces cuando menos lo

esperan. 27 de mayo de 2008.

Más información
El cachorro de foca monje "Badem" vuelve a casa. The Monachus Guardian 10 (1): June 2007. 
El comportamiento del cachorro huérfano desata la controversia en Turquía. The Monachus Guardian 10 (1): Junio 
de 2007. 
El bienestar de las cría huérfana, bajo seguimiento diario, The Monachus Guardian 10 (2): Noviembre de 2007. 
SAD-AFAG folleto informativo sobre Badem, 2007. [PDF   286KB] 
Para ver el Diario de Badem, un blog del equipo de rehabilitación (Inglés y turco) con fotos y video, visite 
www.sadafag.org/yavrufok_eng.htm 



El vídeo de SAD-AFAG sobre Badem y su rehabilitación se puede encontrar en youtube.com en:
http://www.youtube.com/watch?v=XMOSb3-tGgI
http://www.youtube.com/watch?v=MolDeS241jg
Buceadores y la Foca Monje del Mediterráneo, por European Seasports (Turquía):
http://www.youtube.com/watch?v=ig9JfIOA9PE&feature=related

Paga y matarás

“"Por muchos técnicas de caza que un cazador conozca, un oso sabrá otras tantas maneras
de escapar a su atacante." - Proverbio turco

FETHIYE, Turkey - El Ministerio turco de Medio Ambiente y la Comisión Central de Caza
anunciaron recientemente las multas de caza para 2007-08. Los editores no dejan escapar la
oportunidad de tener un buen titular, así que el periódico Hurriyet sacudió el panorama
informativo con una imagen de un gran oso pardo apuntando con su pata al titular: "Permiso
para matar - 18000 liras (14.000 dólares).

Las multas dependen de la rareza de los animales. Matar a un leopardo de Anatolia merece la
multa más alta de la lista: 35.000 liras (27.000 dólares), pero esa suma es en gran medida
irrelevante, ya que la mayoría de las organizaciones de la vida silvestre dan a la especie por
extinguida debido a la caza de trofeos de los años 1980 y 1990. En segundo lugar en el podio
están los gamos, los ciervos, y los muflones (de Anatolia y otros), y el oso pardo asiático, que
‘cuestan’ 18.000 liras. Las poblaciones de oso pardo en Turquía no han sido objeto de
estudios detallados, pero se sabe que fuera de cuatro áreas básicas en el este del país, su
número ha ido disminuyendo rápidamente como consecuencia de la disminución de tamaño
de los bosques, del aumento de las poblaciones humanas, y de la ampliación de la red de
carreteras que permite al hombre invadir hábitats hasta ahora aislados, propicios para los
osos.

Siguen en la lista las hienas manchadas con 12.000 liras y la foca monje del Mediterráneo
con 8000 liras [4200 € aprox.] Considerando que únicamente hay alrededor de 400
focas monje en el Mediterráneo (sólo unas 50 en Turquía) y que el animal está
catalogado como "en peligro crítico" por la Unión Mundial para la Conservación (UICN),
el precio parece un poco bajo. La lista de otros mamíferos continúa con la cabra montés y el
rebeco a 7000 liras; corzos, gacelas y linces a 5000 liras; sables de agua, gatos monteses y
caracales a 4000 liras y finalmente en el apartado de las gangas del mundo de los mamíferos:
lobos y martas a sólo 850 liras. [...]

– Fazile Zahir, Pay to prey, Asia Times, 15 de agosto de 2007.

 

Cita final

Entonces, ¿por qué lo llaman el Mar Negro?

Nadie sabe realmente la respuesta pero hay todo tipo de teorías.
La gente con la que he hablado dice que recibió el nombre en
honor a los innumerables barcos que han salido y nunca
regresaron, dejando a generaciones de mujeres guardando duelo
por la pérdida de sus maridos.

Recientes acontecimientos catastróficos parecen apoyar la teoría
de que el nombre se debe una asociación con la mortalidad. En
las últimas semanas, unas terribles tormentas se han cobrado
hasta 20 vidas y han destruido cuatro buques, entre ellos un
petrolero ruso que dejó una mancha de chapapote sobre la costa.
Sin embargo, esas calamidades no son exclusivas de este mar.

Aunque ignoraban estos hechos científicos, los antiguos persas
siempre desconfiaron de estas aguas tormentosas, llamándolas
temerosamente "el mar oscuro". Los antiguos griegos siguieron la
tendencia y lo llamaron "el Mar Inhóspito", supuestamente debido



tendencia y lo llamaron "el Mar Inhóspito", supuestamente debido
a las feroces tribus tracias que vivían a lo largo de la costa y
atacaban sin parar a sus buques. Sin embargo, los griegos eran
personas flexibles: cambiaron su percepción tras colonizar gran
parte de la costa, y comenzaron a llamarlo el "mar hospitalario".

Pero este nombre no cuadraba. A partir del siglo 13 los turcos
comenzaron a llamarlo “Mar Negro”. Durante este período, los
descendientes de Genghis Khan y del imperio mongol fueron
avanzando hacia el oeste de Europa. [...]

Hoy en día, la costa está muy animada. Mires donde mires verás
excavaciones y grúas. Los complejos vacacionales brotan por
doquier a medida que los inversores descubren la belleza de la
primera línea de costa y las plusvalías que se pueden obtener
ahí. Pronto la costa estará bordeada de balcones proporcionando
magníficas vistas de las cristalinas aguas azules que cubren las
oscuras y muertas profundidades llenas de barcos hundidos.

Fuente: Black and blue and beautiful, International Herald Tribune,
22 de noviembre de 2007.

Copyright © 2008 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Desechos arrojados por el
mar a una playa del Parque
Marino de las Esporadas.

Los desechos marinos y la contaminación por plásticos han sido
objeto de análisis gracias a la amplia cobertura dispensada por
los medios de comunicación durante los primeros meses de
2008. ( 1). A diferencia de la comprensión que todos tenemos
del impacto devastador directo y evidente de un gran derrame de
petróleo en el medio marino, ahora empezamos a comprender
una pequeña parte de los efectos a largo plazo de la
contaminación de nuestros mares y océanos por los plásticos. A
lo largo de los años, los restos de objetos de plástico se rompen
en pequeños fragmentos que liberan sustancias químicas en el
medio ambiente que entran en la cadena alimentaria.

A pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora en los planos
mundial, regional, nacional y local para abordar la cuestión, hay
indicios de que el problema de la basura en el mar sigue
creciendo. El PNUMA estima que unos 6,4 millones de toneladas
de desechos marinos acaban en los mares y los océanos cada
año, mientras que 13.000 trozos de basura de plástico flotan en
cada kilómetro cuadrado de superficie del océano ( 2).

Entre todos los residuos presentes en el mar, la fracción de
plástico constituye la principal amenaza para el medio ambiente
marino debido a su persistencia. Los plásticos son materiales
sintéticos no biodegradables. A través del calor solar y la foto-
degradación se descomponen en partículas más pequeñas que
van a la deriva durante cientos de años en el medio marino,
llegando a las zonas más remotas del mundo. Peor aún, los
plásticos liberan las sustancias químicas que contienen que
pasan a la cadena alimentaria y constituyen una grave amenaza
para la salud tanto de la vida marina como de los seres humanos.

La acumulación de plásticos en mares y océanos ha sido
analizada en los trabajos de Charles Moore, oceanógrafo y
fundador de la ONG Fundación de Investigación Marina Algalita.
Hace más de 10 años que el capitán Moore estudia la "sopa de
plástico" existente en una vasta zona marítima conocida como el
"giro del Pacífico Norte" - un vórtice donde el océano circula
lentamente a causa deque hay poco viento y sistemas de muy
alta presión . Según su investigación, se estima que cerca de 100
millones de toneladas de plástico flotan en la región del Pacífico
Norte, una cantidad que representa el 2,5% de todos los
plásticos fabricados desde 1950.

Su última expedición de investigación a la zona en septiembre de
2007 ha sido recogida por una serie documental de VBS TV( 3).



El problema de los desechos marinos es también grave en el Mediterráneo y está
estrechamente vinculado con la falta de sistemas de gestión integrada de residuos sólidos,
junto con un bajo nivel de conciencia ambiental en la región.

Aunque faltan datos sobre la magnitud del problema en la región, los impactos de los
desechos marinos se consideran graves cuando se tienen en cuenta las especiales
características del Mar Mediterráneo (área cerrada, falta de mareas, una amplia afluencia de
ríos, presencia de fauna marina en peligro de extinción, altas concentraciones de gente en las
poblaciones costeras que se duplica en verano) y la importancia de la industria del turismo a
las economías locales.

Un reciente estudio de evaluación de la situación de los desechos marinos en el Mediterráneo,
que realizan varias ONGs bajo los auspicios del PNUMA, tiene por objeto identificar las áreas
de acción prioritaria en el marco de una estrategia regional para abordar el problema. Los
resultados iniciales de este estudio refrendan los de otros estudios sobre la naturaleza
cambiante de los desechos marinos.

En el marco de este estudio de evaluación, la ONG con sede en Atenas-Helénica Asociación
de Protección del Medio Marino (Hellenic Marine Environment Protection Association -
HELMEPA) llevó a cabo una investigación sobre los desechos marinos que se encuentran en
el Mediterráneo y en sus playas. Los resultados arrojan alguna luz sobre las cantidades y tipos
de desechos marinos en la región.

Los datos de las limpiezas de playas en los países ribereños del Mediterráneo.

HELMEPA coordinó en Grecia la campaña de Limpieza Costera Internacional (International
Coastal Cleanup - ICC), una iniciativa mundial de voluntarios de la ONG con sede en
Washington, Ocean Conservancy, y se encargó del tratamiento de los datos de los países del
Mediterráneo que participaron en la campaña entre 2002 y 2006 ( 4).

Conciencia ambiental

La participación pública en la campaña de la
ICC en los países mediterráneos ha venido
disminuyendo continuamente durante el
periodo 2002-2006 (véase el gráfico 1). Así,
los 15.648 voluntarios que participaron en
2002 se redujeron a 7.305 voluntarios en
2006, una disminución de más del 50%.

Aunque esta tendencia puede estar
asociada a otros factores, como la falta de
promoción de la iniciativa por parte de los
organizadores o circunstancias específicas
de los países (por ejemplo, la agitación
política, las catástrofes naturales etc),
también puede indicar una combinación de
los siguientes factores:

1. una disminución de la conciencia ambiental y/o del espíritu de voluntariado de los
habitantes costeros en el Mediterráneo;

2. un cambio de enfoque en la atención del público en general, posiblemente a otras
preocupaciones ambientales que han dominado la cobertura mediática en los últimos
años, tales como el calentamiento global;

3. una reducción del impacto de la acción de las ONG ambientales en la región.

Cantidades de desechos marinos en el Mediterráneo

Hubo una disminución general en el número de elementos y también en el peso de los
desechos marinos recogidos en los países mediterráneos durante el período 2002-2006
(diagramas 2 y 3). En términos generales, esto sigue la tendencia decreciente en la
participación pública en la limpieza.



participación pública en la limpieza.

Debido a una serie de cambios cada año en aspectos como el número menguante de
voluntarios, es difícil sacar conclusiones sobre el aumento o disminución de los desechos
marinos en el Mediterráneo durante el período considerado.

Sin embargo, al examinar el número
promedio de objetos y su peso por
voluntario durante el período 2002-2006
(véase el gráfico 4) vemos que mientras a la
larga aumenta el número de piezas
recogidas por voluntario, su peso se reduce,
con la excepción de un movimiento al alza
entre 2004 y 2005.

El aumento de piezas recogidas por cada
voluntario entre 2004 y 2005 fue
acompañado por un aumento del peso
medio por voluntario, lo que puede indicar
un aumento general de residuos marinos
durante ese período. Sin embargo, al año
siguiente (2006), mientras que aumentaba el número de piezas, el peso medio por voluntario
se redujo una vez más en vez de aumentar.

Este hallazgo indica que podemos estar frente a un incremento de elementos más ligeros, por
ejemplo plásticos, aluminio y basura relacionada con el tabaco, en contraposición a los
artículos más pesados relacionados con vertidos de electrodomésticos, materiales de
construcción, piezas de automóviles, etc

De hecho, si examinamos el peso medio de
las piezas de basura durante el mismo
periodo (véase el gráfico 5), existe una
tendencia a la baja constante, con la
excepción del período 2004-2005. Por lo
tanto, mientras que el peso medio de las
piezas de basura era de 511 gramos en
2002, pasa a sólo 258 gramos en 2006, lo
que constituye una disminución de casi el
50% en peso.

La conclusión anterior se ve confirmada por
una evidente disminución en el número de
elementos pesados presentes en la basura
proveniente de actividades de vertido
(véase el gráfico 6), que en el caso particular de los materiales de construcción fue importante.
Como podemos ver en el gráfico 7, desde 2003 hubo también una tendencia decreciente en
los 3 tipos de artículos de plástico más numerosos. Si tenemos en cuenta su naturaleza
altamente persistente y que siguen encontrándose en muchas playas mediterráneas y en el
mar, hay que decir que constituyen una grave amenaza para el medio ambiente marino del
Mediterráneo.



La disminución de los residuos de elementos pesados y el predominio de los ligeros podría
deberse a varios factores. Puede indicar un aumento gradual de la conciencia ambiental del
público en general que, consciente del impacto, no utiliza las playas como lugares de
eliminación de basura pesada como solían hacer en el pasado. Por lo tanto, la eliminación de
estos elementos pesados, junto con la persistencia de los plásticos y otros desechos marinos
más ligeros, que aún pueden encontrarse en un número considerable en el Mediterráneo, ha
dado lugar al cambio de espectro en la composición de los desechos marinos en la región.

Otro factor puede ser la adopción y/o aplicación de una legislación más estricta para las
actividades de vertido, en particular en los estados del Mediterráneo que son miembros de la
UE. O puede ser debido a una combinación de otros factores combinados con los
anteriormente citados.

Tipos de desechos marinos en el Mediterráneo

Incluyen una amplia variedad de objetos que también se encuentran en otras zonas marinas y
costeras del mundo. Los principales tipos de basura encontrados en playas del Mediterráneo,
en el fondo o flotando en la superficie se enumeran en la Tabla 1.

Tabla 1
Principales tipos de desechos marinos en el Mediterráneo

Plásticos: bolsas, globos, botellas de bebidas, tapones, tapas,
envoltorios o paquetes de comida, sujetadores de seis latas,
pajitas, agitadores, lonas, encendedores y envases de tabaco

Vidrio: botellas de bebidas, bombillas

Papel y cartón: de todo tipo

Metales: latas de aluminio para bebidas, anillas de latas, bidones
de aceite, aerosoles, latas, chatarra, electrodomésticos,
piezas de automóviles

Poliestireno: tazas, platos y cubiertos, envases, boyas

Tela: ropa, muebles, zapatos

Caucho: guantes, botas, suelas, neumáticos

Residuos relacionados con la pesca: redes de pesca
abandonadas o perdidas sedales y demás artes

Municiones: cartuchos de escopeta , otros restos de munición.

Madera: madera de construcción, cajones y pallets, muebles,
fragmentos de todas las anteriores.



Filtros de cigarrillos y colillas

Basura relacionada con las aguas residuales: condones, pañales,
jeringas, tampones...

Otros: cuerda, juguetes, flejes de paquetería

La Tabla 2 presenta los 12 elementos más recogidos en las playas y los fondos marinos del
Mediterráneo durante las campañas de la ICC en el período 2002-2006, que representan más
del 89% del total de desechos marinos.

Tabla 2
Los 12 elementos más recogidos (2002-2006) 

Descripción Unidades %

Cigarrillos / filtros de cigarrillos 222.563 27

Colillas de puros 86.146 10

Botellas de plástico de 2 lt o menos 81.238 9,8

Bolsas de plástico 70.912 8,5

Latas de aluminio para bebidas 63.282 7,6

Tapones / tapas 60.920 7,3

Botellas de bebidas (vidrio) 48.085 5,8

Vasos / platos / tenedores / cuchillos / cucharas 32.037 3,8

Envases de tabaco / envoltorios 23.648 2,8

Envoltorios o contenedores de alimentos 21.029 2,5

Pajitas / agitadores 17.184 2,1

Tiradores de latas 15.488 1,9

 

Tal y como indica el gráfico anterior, el 55% de los “Top 12” proceden de actividades
recreativas en el litoral y son de plástico o aluminio.



El 45% restante procede de los fumadores, incluidos elementos como los residuos de filtros de
cigarrillos, colillas de puros, envoltorios y envases de tabaco. Este porcentaje para la región
mediterránea fue considerablemente más alto que la media mundial durante el mismo período
(32%) y es, sin duda, un área que tiene que ser abordada por los encargados de formular
políticas y deberá ser trabajada mediante campañas de sensibilización.

Con mucho, el N º 1 son los filtros de cigarrillos (seguidos de cerca por las colillas de puro),
que constituyen una verdadera plaga para la región y se pueden encontrar incluso en las
zonas más remotas. Así, en el período 2002-2006, 57.810 voluntarios recogieron 222.563
filtros de cigarrillos, lo que corresponde a casi 4 filtros de cigarrillos por voluntario en el
Mediterráneo, mientras que el promedio mundial en 2006 fue de sólo el 0,2 filtros de cigarrillos
por voluntario!

Un hecho desconocido para la mayoría de la gente es que un filtro de un cigarrillo puede tardar
entre 1 y 5 años para descomponerse en el medio marino. La lenta descomposición de los
filtros de cigarrillos se debe principalmente a que contienen espuma de plástico y otros
productos químicos, que también pueden causar serios problemas a la fauna y flora marina.

La Tabla 3 resume el tiempo necesario para la descomposición de diversos elementos en el
medio marino.

Tabla 3
¿Cuánto tiempo tardan en descomponerse

los desechos que van a parar al mar?

botella de vidrio 1 millón de años

sedal 600 años

botella de plástico 450 años

lata de aluminio 80-200 años

suela de caucho 50-80 años

vaso de plástico 50 años

lata 50 años

tela de nylon 30-40 años

bolsa de plástico 10-20 años

filtro de cigarrillo 1-5 años

ropa de lana 1-5 años

madera contrachapada 1-3 años

Paquete encerado de leche 3 meses

Corazón de manzana 2 meses

Periódico 6 semanas

Cáscara de naranja 2-5 semanas

Toalla de papel 2-4 semanas

Fuente: The Ocean Conservancy, “Guía de Bolsillo para Desechos Marinos”, 2006.



Origen de los desechos marinos en el Mediterráneo

Tradicionalmente se han clasificado los residuos según la ubicación de la fuente emisora, en
‘basadas en tierra’ o ‘basadas en el mar’. Otros factores, tales como los patrones de corrientes
oceánicas, el clima y las mareas, y la proximidad a los centros urbanos, industriales, áreas
recreativas, vías de navegación y bancos de pesca comercial influencian el tipo y la cantidad
de los desechos marinos que se encuentran en zonas de mar abierto y las que se recogen a lo
largo de las playas, los océanos y sus fondos ( 5). 

Según GESAMP ( 6), las fuentes terrestres generan el 80 por ciento de la contaminación
marina. Gran parte de la basura llega al océano por las actividades que se realizan en la playa
arrastrada por el viento, por arroyos, ríos, los desagües de pluviales y por el alcantarillado que
desagua directamente en el mar. La basura proviene también de otras actividades basadas en
el agua: buques (de los pequeños veleros a grandes buques), instalaciones y plataformas de
perforación mar adentro y muelles de pesca.

Como que el estudio se basó en el análisis de los datos recogidos en el marco de las
campañas de la ICC en los países mediterráneos, el sistema de clasificación utilizado es el
aplicado por Ocean Conservancy.

El gráfico 2 presenta las fuentes de procedencia de los desechos marinos recogidos en el
Mediterráneo en el periodo 2002-2006.

Según el análisis de los datos recogidos, entre 2002 y 2006 el 52% de los desechos marinos
en el Mediterráneo procedía de la costa y las actividades recreativas. En términos generales,
esta cifra está en línea con la media mundial. Como podemos ver en el Gráfico 3, la costa y las
actividades recreativas son la principal fuente cada año del período en estudio, excepto para el
año 2004, cuando fue superada por los residuos relacionados con el tabaquismo.

Los residuos de las actividades relacionadas con el tabaquismo representan el 40% del total
de desechos marinos en el mismo período. Aunque el número de elementos de la basura de
los fumadores se redujo significativamente entre 2004 y 2005, desde 2005 sube de nuevo. La
cifra para el periodo 2002-2006 en el Mediterráneo es considerablemente mayor que la media
mundial y constituye un grave problema que tiene que ser una prioridad en una estrategia
regional que pretenda abordar la cuestión de los desechos marinos.

Otra observación preocupante expresada por el gráfico 3 es que los residuos marinos de las
actividades recreativas en la costa y de actividades relacionadas con el tabaco siguen en
aumento entre 2002 y 2003 y 2005 y 2006, a pesar de la considerable disminución en el
número de voluntarios que participan en las campañas.

Las actividades realizadas en el mar (“Ocean and waterway activities”) generaron el 5% de los
desechos marinos en el Mediterráneo y se mantuvo constantemente a la baja durante todo el
período en estudio. Esto podría ser debido a que todos los buques por encima de 400
toneladas o que transporten más de 15 personas están obligados a aplicar planes de gestión
de la basura de conformidad con el Derecho marítimo internacional. Las prohibiciones relativas
a la eliminación de los desechos sólidos son especialmente estrictas en las zonas marítimas
con características especiales, como el Mediterráneo, que se denomina una zona especial en
virtud de la Convención Internacional MARPOL.



Igualmente bajas fueron las cifras de desechos marinos relacionados con vertidos y residuos
sanitarios, que son del 2% y 1% respectivamente.

De las mencionadas pruebas, es evidente que los dos ámbitos de acción prioritarios para las
políticas regionales y campañas de sensibilización en el Mediterráneo son los relacionados
con las actividades recreativas y con el consumo de tabaco.

Impactos de los desechos marinos en el Mediterráneo.

Los impactos de los desechos marinos en el medio ambiente y los seres humanos tienen
muchas caras. La basura en el mar y en las playas es una amenaza insidiosa para la salud
humana y para la vida silvestre: se estima que más de un millón de aves marinas y 100.000
mamíferos marinos y tortugas marinas mueren cada año por ingestión o enredos con
desechos marinos. Además, los desechos marinos degradan el medio ambiente costero
impactando en las economías locales por pérdida de ingresos del turismo y causando daños a
los barcos y las redes de pesca. Estos problemas se ven agravados por la persistencia de
muchos de estos elementos que forman parte de la basura.

Las "redes fantasma" siguen siendo uno de los más
graves factores de mortalidad, una de las causas del
declive que afecta a la foca monje de hawai. Aquí,

una foca monje está siendo liberada de unos
residuos en los que se había quedado enredada.

Foca monje de Hawai con una correa de plástico de
embalaje enganchada.

Aunque hay una palpable falta de datos disponibles sobre el impacto de la basura en la vida
marina en el Mediterráneo, es interesante ver las estadísticas más recientes publicadas por la
Ocean Conservancy basada en las conclusiones de la ICC de 2007.

En 2007, los 378.000 participantes involucrados en el ICC en 76 países de todo el mundo
encontraron 237 animales enredados. Las aves representan casi el 35% de la fauna silvestre
enredada seguidas de peces (27%), invertebrados (20%), mamíferos (casi el 13%), reptiles
(casi 5%) y anfibios (menos del 1%).

El sedal monofilamento es quizás el elemento más peligroso ya que es el responsable del 65%
de enredos detectados por el ICC de 2007. De hecho, los aparejos de pesca
abandonados(sedales, redes, cuerdas, señuelos, tubos de luz, trampas de cangrejo y
langosta), dan cuenta del 72% de todos los enredos.



langosta), dan cuenta del 72% de todos los enredos.

En el Monumento Nacional Marino Papahan̄aumokuak̄ea de Hawai, las "redes fantasma" y
otros desechos de pesca siguen siendo una de las más graves causas de mortalidad y
disminución poblacional que afectan a la foca monje de Hawai. En toda esta inmensa área
protegida, las aves marinas perecen por la ingestión de desechos plásticos al confundirlos con
alimentos en el océano.

Los restos de un albatros de Laysan muerto en Midway. Entre los huesos y las plumas,
los artículos de plástico que ingirió y que no pudo eliminar antes de morir.

Mientras que en el Mediterráneo no disponemos de datos para diferenciar entre enredo en
artes de pesca funcionales frente a los residuos de redes, sí hay información de casos de
muerte por enredo en restos de redes.

Una relación detallada de las conclusiones de la ICC 2007 relativas a enredos de seres vivos
marinos en todo el mundo se presentan en la Tabla 5 a continuación.

Tabla 5
ICC 2007 - los animales enredados en todo el mundo 

Tipo de residuo Invertebrados Peces Reptiles Pájaros Mamíferos Anfibios Total Porcentaje

Cuerda o cinta de boya 0 0 0 4 1 0 5 2.1%

Lata de bebida 1 1 0 0 0 0 2 0.9%

Materiales de construcción 2 0 0 0 2 0 4 1.7%

Trampas de Cangrejo/langosta 2 1 0 0 0 0 3 1.3%

Sedal 22 32 5 43 8 0 110 46.8%

Redes de pesca 13 12 0 6 4 0 35 14.9%

Botella de vidrio 3 2 1 0 2 0 8 3.4%

Varios 2 0 2 5 1 0 10 4.3%

Bolsas de plástico 2 3 0 12 5 0 22 9.4%

Recipiente de plástico 0 0 0 0 1 0 1 0.4%

Cuerda 1 9 2 6 5 1 24 10.2%

Plastico sujeccion 6 latas 0 2 0 1 0 0 3 1.3%

Neumático 0 1 1 0 0 0 2 0.9%

Cable 1 0 0 4 1 0 6 2.6%

Totales 49 63 11 81 30 1 235 100%

Total porcentaje 20.9% 26.8% 4.7% 34.5% 12.8% 0.4% 100%  



Estudio de los desechos marinos en el Mar Mediterráneo.

Además del estudio presentado, HELMEPA también coordinó un estudio de la basura flotante
en el mar contando con sus barcos-miembros que transitan por el Mediterráneo. La encuesta
se basa en una simple tarjeta de datos, que fue utilizada por la gente del mar para registrar la
basura que flota en superficie.

En el período comprendido entre febrero y abril de 2008, se recibieron 14 informes de estos
barcos con datos sobre varias observaciones de las zonas marítimas del Mediterráneo,
principalmente del Mediterráneo oriental (Mar Egeo, el Mar de Libia y el de Mar de Levante en
Turquía), del Mar de Alborán entre España y Marruecos y del Mar Adriático.

El número total de elementos de registrados fue de 366, lo que corresponde a una
concentración de uno cada 3 millas náuticas (mn) o 2,1 cada km2. La concentración de los
desechos marinos varió entre 0,08 y 71 unidades / mn.

Se han observado concentraciones relativamente mayores a lo largo de las rutas cercanas a
las zonas costeras, mientras que hubo casos en que observaciones prolongadas (más de 120
millas n.) no revelaron la existencia de desechos marinos.

Los plásticos representaron aproximadamente el 83,0% de los residuos observados mientras
que el resto de las categorías principales (textiles, papel, metal y madera) representaron
alrededor del 17%, como muestra el siguiente gráfico.

La media de cantidades de residuos se estimó en 230,8 kg/km2, con un rango entre 0,002 y
2627,0 kg/km2. Algunos elementos relativamente pesados, como bidones de acero, palets de
madera y cajas observadas en la superficie del mar, representan el componente principal en
determinadas rutas. En términos de la duración de la observación, la cantidad media fue de
0,47 kg / nm.

Conclusiones

Uno de los primeros resultados de este estudio de evaluación es que estamos asistiendo a un
cambio en el perfil de los desechos marinos en el Mediterráneo. La disminución constante del
número de elementos de residuos pesados en las playas mediterráneas podría indicar un
aumento de la conciencia ambiental de los habitantes costeros, o una mayor disponibilidad de
instalaciones de gestión apropiadas. La progresiva eliminación de estos elementos pesados,
junto con la persistencia de los plásticos y otros elementos más ligeros, ha dado lugar a una
disminución significativa del peso medio de los desechos marinos artículos en el período
objeto de estudio.

Con respecto a los tipos de desechos marinos en el Mediterráneo, los más abundantes son los
filtros de cigarrillos y colillas de puros. Muy destacados en la lista “Top 12” de la basura están
los elementos de plástico (botellas, bolsas, tapones, tapas etc), aluminio (latas) y vidrio
(botellas). Estos elementos son muy persistentes y no se degradan rápidamente en el medio
ambiente, lo que les permite seguir aumentando con el tiempo y viajar grandes distancias con
las corrientes oceánicas y los vientos, afectando incluso las partes más remotas del
Mediterráneo.



Mediterráneo.

El aumento de la concentración de plásticos en el mar Mediterráneo se complementa y ratifica
con el estudio realizado en diversas zonas del Mediterráneo. Cabe señalar que la mayoría de
los plásticos contienen aditivos en la matriz polimérica para dotarla de un mayor plazo de vida,
o una mejor protección contra el calor, la luz o sustancias químicas. Su concentración varía en
mucho: de menos del 1% (espumantes) al 40% (retardantes de llama, plastificantes y
estabilizantes). La lenta degradación de los plásticos en el mar podría causar la lixiviación de
estos aditivos.

Una de cada dos piezas de residuos presentes en el Mediterráneo se origina en las
actividades recreativas que se realizan en la costa, como los bañistas y otros usuarios de la
costa. Esta es un área que puede mejorar significativamente aumentando las campañas de
sensibilización pública sobre los impactos de los desechos marinos.

Los residuos relacionados con el tabaquismo representan el 40% del total de desechos
marinos en el periodo de estudio 2002-2006. Esta cifra es considerablemente mayor para el
Mediterráneo que la media mundial y constituye un grave problema que tiene que ser una
prioridad en cualquier estrategia regional para abordar la cuestión de los desechos marinos.

La baja cifra de residuos provenientes de la categoría “actividades en océanos y vías
navegables” puede deberse a la estricta aplicación de la legislación marítima internacional
relativa a la eliminación de la basura en el mar, en particular en el caso de las zonas
especiales, tales como la Mediterráneo. Sin embargo, debe prestarse especial atención a las
redes, sedales y otros tipos de artes de pesca, que constituyen una grave amenaza para la
fauna marina ya que son culpables del 72% de todos los enredos que provocan la muerte de
animales en todo el mundo.
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Banca Verde Para la Vida

Cada vez más empresas están demostrando nuevos compromisos
con el medio ambiente, como por ejemplo en lo relativo a la
generación de residuos y su gestión.

Uno de nuestros patrocinadores, Banco Pireo, ha puesto en marcha
recientemente una iniciativa de 3 años para reducir sustancialmente
su "huella ecológica". El objetivo se conseguirá, en parte, por la
mejora de la gestión de los residuos mediante la reducción en el
consumo y el reciclaje.

Durante el período de duración del proyecto, el Banco tiene previsto
alcanzar unos objetivos de reciclado del 70% en papel, el 50% en los
plásticos PET y el 70% en tóners y cartuchos de tinta.

Recomendamos ver el sitio web GREENbanking4Life para más detalles, y también el
artículo La Banca y la Conservación de Vrassidas Zavras, TMG 10 (2): de noviembre
de 2007.

Copyright © 2008, Constantinos Triantafillou, The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Una huérfana se encuentra con su madre: la mar.
Viktoria es liberada en las aguas protegidas del Parque Marino de las Esporadas

con un teléfono móvil ...
pero los investigadores todavía están esperando su llamada

William M. Johnson

Steni Vala, Alonnisos, Grecia – La foca monje Viktoria, una cría huérfana rehabilitada, fue
liberada en el Parque Marino de las Esporadas del Norte el 2 de febrero de 2008, dotada de
un equipo basado en un teléfono GSM que debía ayudar a realizar un seguimiento de sus
movimientos y su comportamiento... pero los investigadores griegos están todavía esperando
que la primera llamada llegue a la base.

Con cielos azules y temperaturas poco acordes
con la estación, se reunió una gran multitud de
simpatizantes en este pequeño pueblo de
pescadores para despedir a Viktoria. Los
invitados se congregaron en la taberna “Tassia”,
decorada con carteles informativos y posters
para la ocasión. Iban a escuchar las
explicaciones de los investigadores de MOm y
del personal del Centro de rescate acerca del
proceso de rehabilitación que salvó la vida a
Viktoria.

"La liberación de una foca monje es siempre un
acontecimiento excepcional", dijo Jeny
Androukaki, que dirige el Centro. "Debido a la
rareza de la especie, cada individuo es valioso
para la supervivencia de la especie. Si Viktoria
sobrevive, puede dar a luz a unas 15 crías
durante su vida"

Viktoria fue rescatada el pasado octubre por su
tocaya, y desde entonces madrina, Viktoria
Drouga. Esta señora, que es propietaria de una
taberna en la isla de Tinos, en las Cícladas, se
lanzó al agua en un mar embravecido [ver
Dramático rescate de una cría de foca recién
nacida, TMG 10 (2): Noviembre 2007] a
recogerla. Débil y agotada por su calvario, la
cría tenía sólo 4 días de edad y pesaba 15 kg. Transferida al Centro de Rehabilitación de
Focas de Alonnisos, respondió bien a los 4 meses de régimen de tratamiento, y en el último
control veterinario... ¡pesó 52 kg!

Inicialmente, la alimentación se basó en una terapia de rehidratación oral – una mezcla
‘salvavidas' de agua y sales – para pasar más adelante a un jugo altamente nutritivo de
pescado suministrado mediante una sonda gástrica. Luego vinieron el turno del pescado
pelado y fileteado, el del pescado entero eviscerado y, finalmente, -para ayudar a afinar sus
habilidades de buceo y practicar la captura- se introdujeron peces vivos en la piscina de la
unidad de rehabilitación.



unidad de rehabilitación.

Unos 300 simpatizantes asistieron a la puesta en libertad. Entre ellos, los habitantes locales
de Alonnisos; Viktoria Drouga, su salvadora; Sofía Staikou, Presidente de la Fundación
Cultural del Grupo del Banco Pireo y Jefe de la Responsabilidad Social Corporativa, que ha
apoyado económicamente el rescate y la rehabilitación a través de su programa de
responsabilidad social de las empresas; el alcalde de Alonnisos; funcionarios del parque
marino y una pequeña delegación del Gobierno de las Islas Baleares, España.

"Estoy muy orgullosa", dijo Viktoria Drouga tras una breve y última visita a la cría antes de su
liberación. "Quizás fuera sólo un presentimiento, pero desde el principio estuve convencida de
que sobreviviría."

Para el Banco de Pireo, el momento tenía algo de simbólico: "Llevamos más de 15 años
apoyando los esfuerzos para la conservación de la foca monje, el más amenazado de los
mamíferos marinos en peligro de extinción que es un símbolo de la diversidad biológica de
Grecia", dijo Sofía Staikou. "Esperamos sinceramente llegar a ser un ejemplo a seguir. La
protección del entorno natural no sólo es una preocupación para todos nosotros: se trata de
una obligación".

La mujer que salvó una foca pide
la adopción de medidas

La propietaria de una pequeña empresa turística de la isla de
Tinos, que a principios de este mes se lanzó al mar en medio de
una tormenta para salvar a una foca recién nacida de un
ahogamiento cierto, hizo ayer un llamamiento para una campaña
concertada para preservar la foca monje del Mediterráneo, uno de
los mamíferos en mayor peligro de extinción en el mundo.

"Las autoridades deben hacer hincapié en la importancia de
proteger la foca monje", dijo Viktoria Drouga.

De las 500 focas monje que quedan en el mundo, alrededor de la
mitad viven en las costas griegas, pero están en peligro de
extinción por la pesca excesiva y la contaminación.

"Si todos estamos sensibilizados respecto a este tema, tal vez
algo se pueda hacer", dijo Drouga, que el 1 de octubre saltó al
mar desde un muelle en Kolybithra, al norte de Tinos, para
rescatar a una cría de foca que se ahogaba en las agitadas
aguas. "El mar estaba tan embravecido que tuve problemas para
llegar a la foca... se la llevaba la corriente," dijo Drouga,
señalando que los vientos habían alcanzado la fuerza 9 de
Beaufort. [...]

– Seal rescuer calls for action, Kathimerini, 20 October 2007.

Pesando ya 52-kilos, Viktoria fue colocada en una jaula de transporte de color azul, y luego
fue llevada hacia el muelle de la aldea, con todos los espectadores ansiosamente situados a
un lado.

Con aspecto calmado aunque tal vez perpleja por toda esta atención, vio como la colocaban a
bordo de la lancha que la llevaría a una pequeña y protegida bahía del Parque Marino. La
puesta en libertad fue supervisada sólo por sus cuidadores principales y los investigadores
con el fin de evitar el estrés y ayudar a la aclimatación.

Al acercarse al lugar de liberación en la isla de Yura, el equipo observó otra joven foca
nadando mar adentro, que desapareció rápidamente. Viktoria fue trasladada al sitio elegido
para su liberación, una cueva con playa de guijarros, en una pequeña balsa inflable. "Salió de



para su liberación, una cueva con playa de guijarros, en una pequeña balsa inflable. "Salió de
su jaula casi inmediatamente" explicaba Jeny Androukaki posteriormente, "y rápidamente
comenzó a explorar su entorno, la playa y las aguas del borde de la misma, jugando con las
olas y las rocas bajo el agua."

Antes de su liberación, Viktoria fue equipada
con un transmisor compacto GPS-GSM cortesía
de la Unidad de Investigación de Mamíferos
Marinos de St. Andrews.

A diferencia de los sistemas de satélite
utilizados en el pasado, este sistema ha sido
diseñado para comunicar la localización, la
profundidad de buceo y otros datos a los
investigadores a través de la red de telefonía
móvil. Sin embargo, el dispositivo sólo puede
operar dentro de estrechos parámetros y no ha
funcionado satisfactoriamente. La cobertura de
la red, el comportamiento del animal y los
parámetros de ahorro de batería desempeñan
un papel complejo. A pesar de que los fallos en
este tipo de instrumentos son frecuentes, MOm
todavía tiene esperanzas de que Viktoria hará la
primera llamada.

"Hasta ahora, lamentablemente, Viktoria no ha
enviado ningún mensaje," dice Jeny Androukaki.
"En las islas remotas y, por supuesto, en las
cuevas, no siempre hay una señal de teléfono
celular. A pesar de que el transmisor no
funciona continuamente, el equipo integrado
almacena todos los datos sobre la vida de
Viktoria, tales como el tiempo que dedica a
estar en tierra, nadando, buceando y los desplazamientos que realiza. Una vez que el
transmisor esté en un área con señal de teléfono celular, enviará todos los datos recogidos
hasta ahora."

Suponiendo que no está roto, esta información podría llegar en cualquier momento. El límite
es hasta septiembre, momento en que el animal hará su primera muda,coincidiendo con el
momento en que el equipo llegará al final de su vida útil.

Para más información:
Dramático rescate de una cría de foca recién nacida, TMG 10 (2): de noviembre de 2007. 
El Banco Pireo Banco apoya la rehabilitación de Viktoria, Nota de prensa del archivo de noticias TMG, el 17 de
diciembre de 2007. 
TVMallorca, L'Aguait. 2007. http://tvmallorca.net/pages/verclip/3697 
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Tantas focas en tan poco tiempo...:
La rápida extinción de la foca monje del Caribe

Kyle Baker, Biólogo de Pesquerías

National Oceanic and Atmospheric Administration, National Marine Fisheries Service
Southeast Regional Office, Protected Resources Division

St. Petersburg, Florida, U.S.A
kyle.baker@noaa.gov

Introducción

El Servicio Nacional de Pesquerías de la NOAA (U.S. National Oceanic and Atmospheric
Administration’s National Marine Fisheries Service, en adelante NMFS) ha concluido una
revisión del estatus de la foca monje del Caribe (Monachus tropicalis). La Convención
internacional sobre el comercio internacional de especies en peligro (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, en adelante CITES) y la
Unión Internacional para la Conservación (UICN) han marcado un intervalo de 50 años sin
poder observar una especie como el plazo tras el cual se la puede dar por extinguida. (ver
bibliografía, World Conservation Union 1982). El último avistamiento fiable de Monachus
tropicalis es de C.B. Lewis en 1952 (Rice 1973), a pesar de numerosos esfuerzos posteriores
por encontrar individuos de la especie. Ha pasado ya un tiempo suficiente como para
considerar extinguida esta especie.

El Grupo de Especialistas de la UICN decidió considerar que la foca monje del Caribe estaba
extinguida en su Lista Roja de especies amenazadas y en peligro ya en 1996 (ver Seal
Specialist group 1996). Sin embargo, algunas entrevistas con residentes de la costa y con
pescadores, así como informes de avistamientos no identificados de pinnípedos en el Caribe
desde 1996, dieron lugar a especulaciones acerca de la posibilidad de que una pequeña
población podría haber permanecido aislada en algunos atolones y arrecifes del Mar Caribe.
Es por ello que en los EE.UU. se ha mantenido en los listados de la Ley de Especies
Amenazadas hasta que su retirada de la lista sea decidida. Ello dependerá de la aceptación
definitiva de que se encuentra realmente extinguida (ver NFMS 2008).

Tras la revisión de diferentes aspectos de su biología y tras analizar la veloz tendencia
descendente de la población de focas monje del Caribe, resulta sorprendente constatar cómo
una gran población de un total estimado de varios cientos de miles de focas en la región del
Caribe fue eliminada tan rápidamente, así como lo poco que se sabía en realidad de esta
especie antes de la extinción. La foca monje del Caribe se encontraba en la recta final de su
extinción en un momento en que se intentó implementar acciones de conservación de
diferentes tipos.

Los EE.UU. iniciaron recientemente la evaluación del estado de conservación de cuatro
especies de pinnípedos: Histriophoca fasciata, Erignathus barbatus, Phoca fasciata y Phoca
largha. El objetivo era evaluar sus poblaciones y calibrar sus amenazas. Puestos a valorar las
amenazas a las especies restantes de foca monje y otros pinnípedos de hoy, una correcta
evaluación de cómo se produjo la rápida extinción de la foca monje del Caribe nos puede
ayudar a plantear el problema desde una correcta perspectiva. La siguiente discusión evalúa
algunos de los principales acontecimientos que dieron lugar al declive de la foca monje del
Caribe, los esfuerzos realizados para localizar la especie, y qué se puede aprender de la
primera extinción de un pinnípedo producida en los tiempos modernos causada, directamente,
por las actividades humanas .



por las actividades humanas .

Hasta hace poco, el género Monachus tenía 3 especies alopátricas: M. tropicalis (foca monje
del Caribe), M. schauinslandi (foca monje de Hawai), y M. monachus (foca monje del
Mediterráneo), de los cuales las dos especies que sobreviven están en peligro de extinción.
Se cree que la foca monje del Caribe estaba más estrechamente relacionada con la foca
monje del Mediterráneo que con las focas monje de Hawai (Wyss, 1988). Sin embargo, la
relación filogenética entre las especies de focas monje sigue siendo objeto de controversia
(Lavigne, 1998), y no se han llevado a cabo estudios genéticos de la foca monje del Caribe.
Esta especie era el único pinnípedo habitual del sureste de Estados Unidos y el Gran Caribe,
incluyendo la región del Golfo de Mexico. La distribución histórica de la foca monje del Caribe
(Figura 1) se ha interpolado a partir de observaciones históricas, registros arqueológicos,
fósiles, pruebas, y topónimos que sugieren su presencia (Timm et al. 1997, Debrot 2000,
Adam y García 2003).

Figura 1.  Distribución histórica de M. tropicalis según datos resumidos de Timm et al. (1997) y de Adam and Garcia
(2003) a partir de avistamientos históricos ( ), datos arqueológicos ( ), y topónimos ( ).Hay pruebas de que la
foca monje del Caribe, en las costas continentales, utilizaba playas de América del Norte y Central como lugares de
descanso en muchos sitios antes de la intensa caza para obtener su grasa. La mayoría de observaciones son de
islas remotas, cayos y arrecifes en la zona oriental del Golfo de Mexico (Ray 1961) y en el oeste del Mar Caribe. El
único dato de foca monje del Caribe en las Antillas Menores nos llega a través de restos arqueológicos en el
extremo norte de la cadena (Wing 1992) y un único avistamiento (Timm et al. 1997).

El reloj de la extinción

Se informó por primera vez de la existencia de la foca monje del Caribe durante el segundo
viaje de Colón en 1494 (Kerr 1824), en que cazaron al menos 8 animales para obtener su
carne. Este evento histórico, marca la llegada de los europeos al Caribe, y también el
momento en el que el "reloj de la extinción" se puso en marcha para esta especie (Tabla 1).
Las citas de focas monje del Caribe suelen ser de las islas más remotas, cayos, atolones
rodeados por aguas poco profundas y arrecifes resguardados(Gaumer 1917 y Hill 1843;
también Adam 2004, Kerr 1824, Ward 1887). Se las cita también cerca de las rocas, y sólo de
vez en cuando en las playas y calas del continente (Allen 1880). Hay informaciones que
hablan de grupos de hasta 500 individuos (Nesbitt 1836).

Tabla 1.
Cronología de la extinción de la foca monje del Caribe.

Año Descripción Referencia

1492 El primer dato de la foca monje del Caribe se remonta al segundo
viaje de Colón, en el que cazaron 8 ejemplares para alimentarse. Kerr 1824



1600s-
1900s

La foca monje del Caribe fue intensamente explotada por su grasa, y
en menor medida para comer, para el estudio científico, y para
colecciones zoológicas tras la colonización europea.

Allen 1880

1849 La foca monje del Caribe se describió en la literatura científica a
partir de un especimen procedente de Jamaica. Gray 1849

1886
Se informa de su presencia en Triangle Keys, en el Golfo de
Campeche, donde se mataron 49 ejemplares durante una expedición
científica.

Ward 1887

1897 El Acuario de Nueva York adquirió dos especímenes capturados en
Triangle Keys. Townsend 1909

1906
El 25 de febrero, unos pescadores mataron una foca monje del
Caribe a cinco millas de Key West, Florida. Este fue el primer
avistamiento de la especie en Florida en aproximadamente 30 años.

Townsend 1906

1909

El Acuario de Nueva York recibió cuatro focas monje del Caribe vivas
de un distribuidor en Progreso, Yucatán. En aquel momento, la última
población de la foca monje del Caribe se limitaba a las islas y los
arrecifes de las de Yucatán, Mexico.

Townsend 1909

1911 Una expedición en la costa de Mexico mató unas 200 focas para
coleccionistas y estudiosos científicos. Gaumer 1917

1922

Una foca monje fue muerta por un pescador cerca de Key West,
Florida, el 15 de marzo. Éste fue el último avistamiento confirmado
en los Estados Unidos. Townsend señaló que quedaba una pequeña
colonia de cría aún en Triangle Islands, en las islas del Banco de
Campeche de Mexico.

Townsend 1923

1932

Tras entrevistar algunas personas que habían visto focas en la región
inferior de la Laguna Madre de Texas, Gordon Gunter concluye que
algunas focas monje del Caribe se encuentran dispersas a lo largo
de la costa de Texas en una fecha tan tardía como 1932 (Gunter
1947). Más tarde se sugirió que los supuestos avistamientos de
focas a lo largo de la costa de Texas probablemente fueran leones
marinos de California asilvestrados.

Gunter 1968

1949
La UICN incluyó a la foca monje del Caribe en una lista de 14
mamíferos cuya supervivencia se considera un asunto de
preocupación internacional que requiere protección inmediata.

Westermann 1953

1952
CB Lewis realizó la última cita fiable de foca monje del Caribe en una
pequeña colonia de focas, en las afueras del banco de Seranilla
(Colombia), entre Jamaica y la península de Yucatán.

Rice 1973

1973

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
distribuyó folletos en Inglés y Español en toda la región del Caribe,
ofreciendo 500 dólares a cambio de información sobre los
avistamientos de la especie. No se pudieron confirmar nuevos
avistamientos.

Boulva 1979

1973

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE.UU. emprendió
reconocimientos aéreos que se realizaron frente a la península de
Yucatán, el sur de Nicaragua y el este de Jamaica, visitando todos
los lugares propuestos por Rice. La especie no fue avistada en la
zona de estudio.

Kenyon 1977

1980

La Estación Biológica del Ártico, dependiente del Departamento de
Pesca y Océanos de Canadá, apoyó la búsqueda de pruebas de
presencia de foca monje del Caribe, en islas remotas del sudeste de
Bahamas mediante un barco y realizando entrevistas con
pescadores locales. La búsqueda desde el barco no produjo ningún
avistamiento de focas. Las entrevistas con los pescadores
proporcionaron algunos nuevos relatos de focas en la zona durante
los años 1960 y 1970, pero las observaciones no se pudieron
confirmar como de foca monje del Caribe.

Sergeant et al. 1980

1984

Del 5 al 15 de Septiembre se realizó una exploración en todo el Golfo
de Mexico hasta Campeche, Mexico, a bordo del Robert G. Sproul,
un buque de investigación de la Scripps Institution of Oceanography.
Los entrevistadores visitaron tres grupos de islas frente a la costa
norte de la Península de Yucatán que se consideraban sitios de
descanso aún utilizados por la foca monje: Islas Triangulos, Cayo
Arenas y Arrecife Alacrán. Otra isla, Cayo Arcas, fue visitada por
helicóptero el 7 de Septiembre de 1984. No se produjeron
avistamientos ni se obtuvieron pruebas de la presencia de la especie.

LeBoeuf et al. 1986



1985

La Comisión de Mamíferos Marinos de Estados Unidos encargó un
estudio entre pescadores locales, residentes en la costa, y marineros
del norte de Haití. Dos de las 77 personas entrevistadas informaron
haber visto una foca; uno de los avistamientos, en Île Rat, en la
bahía de l'Acul en 1981, se consideró fiable. En ninguno de los dos
casos, sin embargo, fue posible confirmar que el avistamiento
correspondía a una foca monje del Caribe.

Woods and
Hermanson 1987

1996
El Grupo de Especialistas en Focas de la UICN incluye a la foca
monje del Caribe como extinguida en su Lista Roja de especies
amenazadas y en peligro.

Seal Specialist
Group 1996

1997

Basándose en entrevistas con 93 pescadores en el norte de Haití y
Jamaica en 1997, se concluyó que existía una cierta probabilidad de
que la foca monje del Caribe aún pudiera sobrevivir en esta región.
Se preguntó a los pescadores que seleccionaran las especies
marinas que conocían a partir de un grupo aleatorio de imágenes:
22,6 por ciento (n = 21), seleccionó la foca monje. El 78 por ciento de
éstos (n = 16), habían visto al menos una en los últimos 1-2 años.

Boyd and Stanfield
1998

2001

Un examen de los datos de avistamientos y varamientos de focas y
mamíferos marinos en el sureste de datos EE.UU. y el Caribe mostró
que se habían observado algunos pinnípedos identificados como
fócidos árticos entre 1917 y 1996. Se trataba de animales que se
habían extraviado en las aguas tropicales y subtropicales del
Atlántico Norte occidental. Debido a los avistamientos confirmados
de especies árticas en la región del Caribe, la mayoría de ellas Focas
de casco (Cystophora cristata); a las observaciones confirmadas y
fiables de leones marinos de California que habían escapado de su
cautiverio; y a la falta de observaciones fiables de foca monje del
Caribe desde 1952, los autores concluyeron que los avistamientos no
identificados desde 1952, era altamente probable que no fueran de
focas monje del Caribe.

Mignucci-Giannoni
and Odell 2001

2007

Basándose en un examen de datos de varamientos, entre 1996 y
2008 se notificaron en el sureste de EE.UU 22 avistamientos más de
Foca de casco y nueve más en las aguas tropicales y subtropicales
del Atlántico Norte occidental.

Southeast U.S.
Marine Mammal

varamiento
Database data 2008

2008

La revisión sobre el status de la especie en EE.UU. llega a la
conclusión de que los recientes avistamientos pinnípedos han sido
de otras especies, y no de focas monje del Caribe. Se concluye que
ha pasado el tiempo suficiente desde la última observación fiable
para inferir la extinción de la especie.

NMFS 2008

Debido a su costumbre de salir a las playas a dormir y descansar, las focas monje del Caribe
fueron fácil e intensamente explotadas como fuente de grasa por parte de los europeos
colonizadores de la región, y en menor medida para aprovechar su carne, para el estudio
científico, y las colecciones zoológicas. Las focas presumiblemente fueron cazadas en
pequeñas cantidades durante los años 1500 y 1600, con una intensa explotación a partir del
final de los años 1600. Adam (2004) ofrece una excelente revisión histórica sobre la
explotación de la foca monje del Caribe. La grasa se procesaba y utilizaba para la lubricación
de la maquinaria, el calafateo de embarcaciones, y como aceite de lámparas y de cocina. En
una fecha tan tardía como 1800, había un gran número de focas en algunas zonas, y se las
cazaba para alimentar a los marineros y pescadores hasta aproximadamente 1885. Nos
consta que por lo menos en un caso, dos focas monje fueron muertas simplemente “por
diversión”(Allen 1880).

Prácticamente no hay documentación de los niveles de capturas ni de los otros impactos que
desembocaron en la desaparición de esta especie; aún así, se ha realizado un modelo de que
reconstruye el declive y los patrones geográficos de la extinción a partir de los datos históricos
disponibles (McClenachan y Cooper 2008). El intenso nivel de explotación que se produjo
durante el período relativamente breve en que los seres humanos se dedicaron a la caza de
focas acabó fatalmente en la rápida disminución de la población en todo su territorio. Debido a
la fuerte presión cinegética sobre la población tras la llegada de los europeos a la región del
Gran Caribe, la especie pasó de ser considerada común a ser tenida como rara a mediados
de los años 1800 (Allen, 1887a, Elliot 1884, Gratacap 1900).

Durante el siglo XIX, la distribución de la foca monje del Caribe se vio cada vez más
fragmentada y su rango geográfico se estaba reduciendo drásticamente ya cuando la especie
fue descrita taxonómicamente por primera vez (Gray 1886). En consecuencia, había muy poca
información sobre la especie cuando se organizaron algunas expediciones científicas para



información sobre la especie cuando se organizaron algunas expediciones científicas para
estudiarla. Al haber informaciones de que la especie escaseaba en estado salvaje, se
organizaron expediciones para capturar especímenes vivos para parques zoológicos
(Townsend, 1909), y de especímenes muertos por los estudios científicos (Allen, 1887b,
1887c, Ward 1887). Se cree que las expediciones a la región del Triangle Keys en la península
de Yucatán (Gaumer 1917, Ward 1887) condujeron a la eliminación de lo que tal vez fue una
de las últimas grandes colonias de focas monje del Caribe. Existen muy pocas informaciones
de la existencia de focas en las siguientes expediciones realizadas a esta región a principios
del siglo XX.

Intentos para localizar una especie que se desvaneció

En 1949, la Conferencia Internacional sobre la Protección de la Naturaleza (Conferencia
Científica de las Naciones Unidas sobre la Conservación y Utilización de Recursos) incluyó a
la foca monje del Caribe en una lista de 14 mamíferos cuya supervivencia se consideraba ya
entonces un asunto de preocupación internacional que requería protección inmediata
(Westermann 1953). A pesar de esto, el último avistamiento confirmado se produjo en 1952 en
los bancos de Seranilla en el Caribe occidental (Rice 1973), lo cual limitaba los esfuerzos de
conservación que se pudieran plantear para la especie. Se produjeron avistamientos de
pinnípedos no confirmados que dieron lugar a la especulación de que la foca monje del Caribe
seguía estando presente en algunas colonias aisladas. Por esto, se realizaron varios intentos
de confirmar informaciones de presencia de la especie en o cerca del mar Caribe, Golfo de
Mexico, el sur de Bahamas y la costa atlántica de las Antillas Mayores desde la década de
1970 hasta la década de 1990 (Tabla 1).

Tras una revisión del estatus de la especie en 1984, la Comisión de Mamíferos Marinos de
EE.UU. contrató un estudio para entrevistar a los pescadores locales, los residentes y los
marineros a lo largo de la costa norte de Haití. Aunque dos personas informaron de
avistamiento de focas, no hay pruebas tangibles para confirmar si los avistamientos eran de
focas monje del Caribe o de alguna otra especie.

Sin embargo, sobre la base de un avistamiento considerado verosímil, se creyó que algunos
animales podrían permanecer aislados en regiones remotas de la costa norte de Haití (Woods
y Hermanson 1987). Un estudio posterior entrevistando a pescadores en aguas frente a Haití y
Jamaica también generó algunos relatos de avistamientos de focas pero, de nuevo, no hubo
pruebas que corroborasen que estos avistamientos fueran de focas y, mucho menos, de foca
monje del Caribe (Boyd y Stanfield, 1998).

Después de estos estudios se realizó una revisión de datos de avistamientos y varamientos
que proporcionó pruebas de que varios fócidos árticos habían sido identificados sin rastro de
duda en las aguas tropicales y subtropicales del Atlántico Noroccidental entre 1917 y 1996
(Mignucci-Giannoni y Odell, 2001). Más recientemente, el análisis de los datos de varamientos
del NMFS entre 1997 y 2007 desveló que se habían producido 22 avistamientos de Foca de
casco en el sureste de EE.UU. y el Caribe (Tabla 2). Nueve de esos informes se produjeron en
Florida o en la región del Caribe (base de datos de varamiento de Mamíferos Marinos en el
sudeste de EE.UU de 2008 de la NMFS). Todos los avistamientos confirmados han sido de
especies árticas divagantes en la región del Caribe.

Se han documentado focas de casco, por lo general juveniles, divagando en amplias zonas.
Esta capacidad de amplio movimiento de la foca de casco (Cystophora cristata) ha sido
recientemente respaldada por investigaciones de su ADN, que muestran que existe
intercambio genético entre las cuatro principales zonas de reproducción. Coltman et al. (2007)
informó de que los análisis de microsatélites y ADNmt indican que la población mundial de
Foca de casco podría considerarse lo que se denomina una población reproductora de tipo
panmíctico. Se han registrado muchos avistamientos y varamientos de Foca de casco en el
sureste de Estados Unidos y el Caribe (Mignucci-Giannoni y Odell 2001, Mignucci-Giannoni
1989, Mignucci-Giannoni y Haddow 2001, NMFS 2008), y la Foca de casco también se ha
visto en el Mar Mediterráneo en torno al Estrecho de Gibraltar (Bellido et al 2007). Aunque
algunos avistamientos de foca en el Caribe no se habían identificado como una especie en
particular, todos aquellos que han sido confirmados en las últimas décadas dentro de lo que
fue la zona de distribución de la foca monje del Caribe han sido finalmente de otras especies:
leones marinos de California posiblemente asilvestrados (Zalophus californianus) (Rice 1973),
identificaciones erróneas de manatíes (Trichechus manatus), o focas de casco (Mignucci-
Giannoni y Haddow 2002, Mignucci-Giannoni y Odell 2001, NMFS 2008).



Tabla 2.
Avistamientos y varamientos de focas de casco y de otras especies de pinnípedos en el
sureste de EE.UU. y el Caribe, en lo que fue la zona de distribución de la foca monje del
Caribe. Incluye observaciones de Florida y el Caribe desde 1997 a 2007.

Especie Varamiento/
Avistamiento Fecha Localidad Estado/

Territorio/País  Sexo  Longitud
(cm)

Peso 
(kg)

foca común varamiento 02 Mayo 1997 Fernandina Beach Florida F 157 41.7

foca de casco varamiento 05 Septiembre 1999 Corova North Carolina M 38.2

foca de casco varamiento 01 Marzo 2000 Kitty Hawk North Carolina F 119

foca de casco varamiento 27 Marzo2001 Avon North Carolina — 109

foca de casco varamiento 20 Julio 2001 Vega Baja Puerto Rico — — —

foca de casco varamiento 21 Julio 2001 Cape Hatteras North Carolina M 114 37.0

foca de casco varamiento 06 Agosto 2001 Cape Lookout North Carolina F 96 22.0

foca de casco varamiento 12 Agosto 2001 Runaway Beach, St. 
John’s Antigua M 108 28.0

foca de casco varamiento 19 Agosto 2001 Ft. Fisher, Dare North Carolina M 94 22.7

foca de casco varamiento 28 Agosto 2001 Pea Island NWF North Carolina

foca común varamiento 28 Febrero 2004 New Smyrna Beach Florida M 100 18.1

foca de casco varamiento 28 Septiembre 2005 Not reported Antigua F — —

foca no ident. avistamiento 25 Diciembre 2005 Chapman Lagoon,
Biscayne Bay Florida — — —

foca común varamiento 21 Febrero 2006 Cape Canaveral,
Brevard Florida M 140 47.6

foca de casco varamiento 16 Mayo 2006 Duck North Carolina M 113

León marino
de Sudamérica varamiento 06 Junio 2006 Vega Alta Puerto Rico 122 49.9

foca de casco varamiento 27 Julio 2006 Ocean Sands North Carolina M 113 31.9

foca de casco varamiento 03 Agosto 2006 Rio Grande Puerto Rico F 89 15.4

foca de casco
múltiples
avistamientos
(no confirmado)

05-07 Agosto Port Canaveral
hasta Sebastian Inlet Florida — — —

foca de casco varamiento 08 Agosto 2006 Shackleford Banks North Carolina M 124 20.0

foca de casco avistamiento
(no confirmado) 13 Agosto 2006 St. Thomas U.S.V.I. — — —

foca de casco varamiento 16 Agosto 2006 Melbourne Beach Florida F 111 24.5

foca de casco varamiento 15 Septiembre 2006 Wrightsville Beach North Carolina M 113 35.7

foca de casco varamiento 16 Septiembre 2006 Hobe Sound Florida F 107 29.5

foca de casco varamiento 17 Septiembre 2006 West Palm Beach Florida F 101 31.7

foca de casco avistamiento 21 Septiembre 2006 North Carolina

foca barbuda varamiento 03 Mayo 2007 Stuart, Martin Florida M 193 186.3

foca de casco

múltiples
avistamientos
de animales
vivos
(confirmado)

Agosto 2006 Megans Bay, St.
Thomas U.S.V.I.

*Estos datos son de la base de datos de salud y varamientos de mamíferos marinos de la NOAA y de la base de
datos de varamientos de mamíferos marinos SER de la NOAA; no han sido validados y pueden ser incompletos o
contener errores. Se incluyen todos los avistamientos de Foca de casco en el sureste de EE.UU. y el Caribe; sin
embargo no se incluyen las observaciones de otras especies de pinnípedos, muy frecuentes en la región del
Atlántico de los EE.UU. De estas especies sólo se citan las que se registraron en la zona histórica de distribución
de la foca monje del Caribe (Florida y el Caribe).



Análisis retrospectivo de la extinción

La frenética caza de focas como fuente de aceite y carne por parte de marinos y
colonizadores europeos de la región del Caribe fue la causa principal de la extinción de la
especie. Se ha evaluado la productividad necesaria de los arrecifes en el Caribe para
mantener la población original de focas previa a las matanzas (calculada utilizando el registro
histórico de avistamientos y de distribución espacial y abundancia de la foca monje del
Caribe). El tamaño de la población histórica para todo el Caribe se ha estimado que podria
haber sido de 233000-338000 individuos (McClenachan y Cooper 2008). A partir de una tasa
de consumo anual estimada para los juveniles y adultos de una población de estas
dimensiones, la biomasa que tenía que existir para mantenerla debería haber sido entre
cuatro y seis veces mayor que la que se encuentra en la mayoría de los arrecifes del Caribe
hoy en día (McClenachan y Cooper 2008). Aunque esta estimación de biomasa animal es muy
superior a la encontrada en cualquier arrecife del Caribe actualmente, es comparable a la que
existe en las comunidades de arrecifes vírgenes del Pacífico, lo que indica que se trata de una
estimación razonablemente exacta.

No es probable que la disminución de la productividad de los arrecifes contribuyera a la
disminución de la población de la foca monje. Lo más probable es que la eliminación de la
foca monje del Caribe (uno de los principales depredadores en los ecosistemas arrecifales
hasta entonces) tuviera efectos ecológicos notables en la región. Además, a pesar de que no
es probable que la disminución de alimento provocada por el incremento de la pesca
contribuyera a la disminución de la población de focas, sí es probable que el ahogamiento en
redes de pesca o la muerte directa a manos de los pescadores que debieron ver a las focas
como competidoras, también contribuyera a su disminución. Una vez que la población estaba
ya muy mermada y coincidiendo con el aumento de la presión humana, se observó que la foca
monje del Caribe era sensible a las perturbaciones causadas por los humanos como la caza,
la pesca, y otras actividades (Allen 1880, Gaumer 1917, Ward 1887). Como ha pasado con la
foca monje de hawai y la del Mediterráneo, parece ser que la foca monje del Caribe se hizo
más esquiva a los humanos tras la exposición a la caza y otras interacciones negativas.
Aunque muchas de las descripciones recientes del comportamiento de las focas monje
afirman que eran muy sensibles a la presencia de humanos, los testimonios más antiguos
afirman que eran muy accesibles cuando estaban en las playas (por ejemplo, EW Nelson,
citado en Adam y García 2003). Al ampliarse los asentamientos humanos en zonas habitadas
por esta especie y persistir la caza se reforzaron en la foca las conductas evasivas y de
evitación de las costas pobladas y de las zonas frecuentadas por los pescadores y
abandonaron los lugares donde habitualmente salían a descansar.

Cuando se dieron las primeras voces de alarma en la Conferencia Internacional sobre la
Protección de la Naturaleza (Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre la
Conservación y Utilización de Recursos) que urgían a proteger inmediatamente a la foca
monje del Caribe en 1949, se desconocía si quedaba alguna colonia de la especie. Es posible
que tras el último avistamiento confirmado (en 1952, en el Banco de Seranilla) aún quedaran
algunos ejemplares durante unos años. Se estima que la esperanza de vida de un animal de
esta especie era de 20-30 años. Aunque los estudios a largo plazo de la especie no confirman
tal longevidad, esta estimación es coherente con la de las otras focas monje. Suponiendo que
fuera así, podría haber habido algún ejemplar vivo entre los años 1950 y principios de 1980. Si
quedaron algunos animales, parece probable que se trataría de individuos dispersos, o en
pequeñas colonias que tendrían un tamaño inferior al necesario para ser viables.

Visto desde la perspectiva actual, la población de la foca monje del Caribe estaba ya
gravemente diezmada y probablemente extinguida en la mayor parte de su área de
distribución antes de que quedara acogida bajo el paraguas brindado por la Ley de Especies
Amenazadas y de Protección de Mamíferos Marinos de los EE.UU. En un lapso de
aproximadamente 300 años (de finales de 1600 a la segunda mitad del 1900), la caza
incontrolada de la foca monje del Caribe dio lugar a la extinción de una especie que se estima
en varios cientos de miles. Puede que el último gran impacto humano en la población fuera el
causado por las expediciones científicas de los años 1800 y principios de 1900 acelerando la
extinción definitiva, que se produjo algunas décadas más tarde.



Discusión

Debido a su propio estatus, normalmente existe poca información sobre la biología,
necesidades de hábitat y ecología de las especies que actualmente se consideran en peligro
de extinción, amenazadas o raras. En el caso de la foca monje del Caribe, se sabía muy poco
(ver Figura 2) hasta que fue extirpada en la mayor parte de su zona de distribución. Nunca
sabremos si algunos de los avistamientos de foca no confirmados en la región del Caribe
durante la última mitad del siglo 20 corresponden a los últimos individuos de la foca monje del
Caribe o a otras especies. La protección lamentablemente llegó demasiado tarde para la foca
monje del Caribe y fue insuficiente para una especie que ya estaba en el vórtice de la
extinción antes de que se tomara ninguna medida de conservación o recuperación
mínimamente efectiva.

Figura 2. Los estudios sobre la foca monje se
limitan a análisis retrospectivos en base a una

información muy limitada sobre la especie y datos
de los ecosistemas de arrecifes del Caribe que
tiempo atrás albergaron una próspera población

de focas. Hay huesos y pieles de focas monje del
Caribe que permanecen en colecciones científicas
y es recomendable aislar muestras genéticas de
los mismos para futuros usos y/o análisis. Sólo

será posible una correcta caracterización genética
de las especies si disponemos de muestras en
buen estado que permitan los análisis. (Réplica

del cráneo y de la mandíbula de una Foca monje
del Caribe. Fotografía cortesía de Skulls Unlimited

International Inc., Oklahoma City, Oklahoma.)

La extinción de una especie debido a procesos
desencadenados por el hombre puede ser
bastante rápida. Después de tan sólo unos
cincuenta años de caza comercial entre 1800 y
1860, el elefante marino boreal (Mirounga
angustirostris), cazado por su grasa, casi se
extinguió (Townsend, 1885). Afortunadamente,
sus poblaciones se han recuperado muy bien
después de que se prohibiera su caza. Es
lamentable que a la foca monje del Caribe no se
le diera una protección adecuada a su debido
tiempo, y que se haya convertido en la primera
especie de pinnípedo extinguida en los tiempos
modernos como resultado directo de las
actividades humanas. La rapidez con la que el
hombre puede eliminar una especie de la
naturaleza debe servir como recordatorio de la
necesidad de que continúe el apoyo a la
investigación, a los esfuerzos de conservación
dinámica y a la cooperación internacional para
aplicar medidas de conservación y recuperación
de especies amenazadas y en peligro.

La extinción de la foca monje del Caribe
demuestra cuan importante es tomar acciones
inmediatas de conservación en cuanto una
especie muestra signos de declive, con independencia de la información disponible sobre ella.
Hay que implementar acciones de conservación inmediatamente, mientras que en paralelo se
realizan tareas de investigación y seguimiento de manera coordinada para comprender mejor
las amenazas que pesan sobre sus poblaciones, y para inferir cómo puede que responda la
especie a las acciones de conservación a través de un modelo adaptativo de gestión.

La investigación no sólo debe centrarse en el comportamiento y la historia de la especie, sino
que también debe valorar su contexto ecológico a fin de gestionar eficazmente su
recuperación a largo plazo. Según muestran los modelos históricos de la productividad de los
arrecifes del Caribe (McClenachan y Cooper 2008), la biomasa presente actualmente podría
mantener una población de focas estimada entre un cuarto y un sexto de la población
existente antes de la llegada de los humanos. Si aún existieran focas en la región hoy en día,
para recuperar las poblaciones habría que plantearse la restitución de ecosistemas sanos de
arrecifes y suficientemente productivos, junto con la preservación de sus sitios de descanso.

Las estrategias modernas de conservación toman en consideración, además de los impactos
directos sobre la especie, la comprensión de los procesos naturales y las actividades
humanas que afectan a los ecosistemas.

Es necesario incorporar estrategias adaptativas en los planes de conservación y recuperación
para dar respuesta a nuevas informaciones o situaciones que puedan producirse y así
resolver el desafío de la gestión de los ecosistemas: mantener la poblaciones estables y
gestionar la recuperación a largo plazo de especies que se encuentran amenazadas o en
peligro de extinción.



El éxito de las estrategias de conservación y recuperación de las las poblaciones de foca
monje del Mediterráneo y de Hawai, ambas al borde de la extinción, dependerá del éxito de
las tareas de estudio y seguimiento continuado de las poblaciones, las estrategias de gestión
adaptativa y la cooperación efectiva entre las partes interesadas. Sólo así podrán aplicarse las
medidas de conservación necesarias para recuperar estas especies de Monachus a niveles
sostenibles, en el seno de un ecosistema sano. La extinción de la foca monje del Caribe es
lamentable, pero debe servir como un referente para la conservación de las especies y sus
hábitat, y como un recordatorio de que las especies pueden, extinguirse rápidamente en un
par de vueltas de nuestro reloj. De que pueden... y de que efectivamente lo hacen.
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Interrogantes en torno a un cachorro de foca monje
en el IMS-METU de Cilicia (Turquía)

Varios miembros de SAD-AFAG fuimos informados por los veterinarios de Mersin
y Bursa (Universidad de Uludag) de que en la costa de Cilicia (Turquía) apareció
una cría de foca monje en la temporada de cría del 2007.

Según esas fuentes, la cría fue trasladada al Instituto de Ciencias del Mar-
Universidad Técnica del Oriente Medio (METU-IMS) en enero de 2008, estando
informado de ello el Dr. Ali Cemal Gücü. Tras ser sometida a un proceso de
rehabilitación ex-situ durante un tiempo aún no especificado, según nos
informaron los veterinarios, el cachorro falleció.

SAD-AFAG es una organización abierta y transparente. Desde 1987 proporciona
información detallada sobre todas sus actividades de conservación e
investigación al público, las organizaciones no gubernamentales y la prensa.
Esto incluye la información relativa al cachorro de foca monje "Badem", desde su
rescate, rehabilitación y liberación hasta el día de hoy, en que vive libre en la
Bahía de Gokova, SW Turquía.

A través de la plataforma proporcionada por TMG, nos gustaría pedir al Dr. Ali
Cemal Gücü que explique de manera transparente al público, la prensa y las
ONGs turcas si es cierto o no que se encontró este cachorro de foca, y si fue así,
a qué clase de rehabilitación fue sometido, cuándo y dónde se llevó a cabo el
proceso y cual fue el resultado. Además, si la foca murió, ¿cuál fue la causa de
la muerte? ¿se hizo un detallado informe de la necropsia?

Si la historia es correcta, ¿por qué un evento tan importante no ha sido
comunicado al Ministerio de Medio Ambiente y no se le ha dado publicidad
desde enero de 2008? Estamos firmemente convencidos de que ejercemos
nuestro derecho a la información pública sobre una especie en peligro crítico de
extinción y que esta información debería fluir libremente y no mediante
peticiones especiales.

– SAD-AFAG, Ankara, Turquía, 22 de Mayo de 2008.

 Ali Cemal Gücü, Director adjunto del IMS-METU, responde:

El 26 de diciembre de 2007 se encontró un cachorro de foca monje en una playa
cercana al campus de la IMS-METU. Un pescador local y dos funcionarios de la
delegación regional del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques lo trajeron a
nuestro Instituto. El animal estaba muy débil y era incapaz de moverse. IMS-
METU aceptó de inmediato al animal y se puso en contacto con veterinarios del
departamento de vida silvestre de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Uludag. Ya que la llegada de los expertos al Instituto se podía demorar, un
veterinario de una clínica local realizó el primer tratamiento hasta que el Dr.
Huseyin Cihan llegó al Instituto.

La foca fue mantenida en un edificio situado en el puerto del Instituto. Se
prohibió la entrada al sitio y no se le permitió a nadie ver al animal, excepto
lógicamente a los veterinarios y los que participan en el proceso de alimentación.
Lamentablemente, la foca no respondió al tratamiento y murió pocos días
después de su llegada al Instituto. El informe post-mortem fue preparado por la
Facultad de Veterinaria de Uludag.



Facultad de Veterinaria de Uludag.

Los lectores de TMG recordarán que este no es el primer intento de IMS-METU
de rehabilitar alguno de los cachorros de foca monje que aparecen en las costas
de Turquía. En 2006 rescatamos un cachorro, pero la noticia de la liberación sólo
se dio después de que el animal volviera con su madre [véase el Rescate de un
cachorro en Samandag, TMG 10 (1): 2007]. El IMS METU-siempre ha estado en
contra de usar acontecimientos de este tipo para darse publicidad o recaudar
fondos. El principio adoptado por el Instituto es que un animal salvaje recibirá
siempre una impronta por parte de sus cuidadores si no está aislado de las
personas durante el período de rehabilitación. Si un animal inteligente, como la
foca, interactúa intensamente con humanos durante las primeras etapas de su
vida, se enfrentará a dificultades de adaptación a la naturaleza y le costará
encontrar su lugar en la población silvestre.

La preocupación por la suerte de los animales en cautividad se ha intensificado
tras un caso lamentable de rehabilitación en Turquía. Aunque el tratamiento
veterinario fue de primera calidad, Badem, un cachorro rehabilitado "de manera
transparente", está exhibiendo un comportamiento aberrante jamás visto en las
poblaciones silvestres, como su tendencia a dormir en los barcos. Además, es
una amenaza para las personas de la zona; ocho nadadores resultaron heridos
durante sus lúdicos ataques justo antes de la temporada alta turística. Se teme
que el número de ataques se incremente en el resto de la temporada. Por lo
tanto, como pasa con otras muchas actuaciones de IMS-METU, la rehabilitación
no fue divulgada. Por otra parte, en el momento en que el animal fue admitido en
el Instituto, todas las autoridades implicadas, y el Ministerio de Medio Ambiente y
Bosques en particular, fueron informadas.

Aprovechando esta oportunidad, el IMS-METU desea abordar un problema al
que se enfrenta para llevar a cabo los estudios conservación de foca monje en el
noreste del Mediterráneo. Como se ha publicado en diversos artículos de TMG,
el equipo de conservación de la IMS-METU ha estado estudiando la colonia de
focas en el noreste del Mediterráneo. Hasta ahora, los resultados de los estudios
que se han llevado a cabo han servido de guía para tomar medidas coherentes
de conservación, a través de las cuales se ha invertido la tendencia a la
disminución de la colonia. Uno de estos estudios consiste en vigilar los cambios
demográficos en la colonia, y se hace mediante los llamados Análisis de la
viabilidad de la población. Para realizar este análisis, ha sido preciso identificar a
todos los individuos para evaluar el tamaño de la colonia. Después de cada
temporada de reproducción, los datos se actualizan con el número de crías que
nacen en el año. Otro dato crucial que es necesario para realizar este análisis es
conocer los animales que mueren cada año. Este dato es particularmente
importante, porque si sabemos la causa de la muerte de un animal y su edad,
podemos evaluar las amenazas a esa clase de edad y podemos plantear
modificaciones en las medidas de conservación.

El equipo del IMS-METU hace todo lo posible para obtener los datos necesarios
para llevar a cabo este análisis. Sin embargo, en algunos casos no hemos tenido
acceso a los cadáveres de focas, ya que otros se los llevaron. En diciembre de
2004, abril de 2005 y marzo de 2008, SAD-AFAG retiró los cadáveres de tres
focas y más tarde se negó a compartir los informes de necropsia (suponiendo
que los hubiera), o cualquier otra información sobre los cadáveres. Nuestra
pregunta a la comunidad de investigadores y gestores de la foca monje es: ¿Por
qué una organización no gubernamental tan "transparente" se lleva los
cadáveres de las focas que aparecen en una zona en la que un instituto de
investigación gubernamental lleva a cabo investigación? ¿Qué hacen con este
precioso material? ¿Dónde guardan este material? ¿Cómo podríamos utilizar de
la mejor manera esta valiosa información en beneficio del más raro de los
mamíferos del Mediterráneo?

Hasta ahora, IMS-METU únicamente ha enviado a TMG noticias relativas a sus
trabajos científicos realizados para la conservación de la especie. Ésta es la
primera -y la última- carta que escribimos para tratar un tema que no está
estrictamente relacionado con la misión del Instituto.

– Ali Cemal Gücü, Director Adjunto del IMS-METU, Icel, Turquía.



Avistamiento en Chipre

Mientras buceaba en apnea en Chipre, me llamó la atención una nube de
sedimentos suspendidos a unos 7 metros de profundidad. Bajé hasta el fondo,
atravesando esta nube, y fue entonces cuando vi la cueva.

Mientras regresaba a la superficie, me di cuenta de que una nube tan grande
(medía 1 x 3 metros) sólo podía haber sido levantada por un pez que estuviera
removiendo los sedimentos de la cueva (ya que no había barcos o buzos en la
zona), por lo que bajé de nuevo para inspeccionar mejor (por cierto, yo no buceo
con escafandra ni llevo escopeta de pesca). De repente, ví algo pálido en
movimiento en la cueva y me detuve.

Tras unos segundos, una foca salió de la cueva: era gris, con una mancha pálida
en el vientre y medía entre 1,2 y 1,5 metros de largo. Después de algunos
movimientos a la entrada de la cueva, se dirigió hacia el mar abierto.

Supongo que la foca estaba cazando pulpos, ya que la cueva era un lugar ideal
para esos animales. De todos modos, el encuentro fue bastante breve y no
puedo ser más preciso sobre el tamaño de la foca u otros detalles.

El avistamiento se produjo en torno a las 19:30 del 22 de julio de 2007.

– Luca Morandini, Italia, 28 de julio de 2007.

Segunda observación

He visto una foca a 80m de la playa de Makenzie, Larnaka, hoy Viernes
25/01/2008 a las 4pm. Yo estaba en mi tabla de windsurf, sólo, y el animal
apareció a unos 4-5m de distancia en la superficie. Era negro y medía 1.5-1.8m
de largo. Primero vi el dorso haciendo un movimiento de natación entonces
levantó la cabeza, me vio y desapareció. ¡Creo que soy muy afortunado! ¡Espero
que sobreviva a su visita a Chipre, el país en que se mata a todos los animales!

– Jorg Grether, Chipre.

 Nota del Editor:

Hemos editado la primera de estas cartas de Chipre para eliminar los detalles de
la ubicación; la foca monje del Mediterráneo sigue estando bajo una presión
incesante en Chipre debido al turismo, el desarrollo costero, la falta de medidas
de protección in situ y un escaso nivel de conciencia de los ciudadanos.

Ambos registros de avistamiento fueron transmitidos a las autoridades
responsables de Chipre, y aunque hemos solicitado información actualizada
sobre la situación de la foca monje en la isla, por desgracia, en el momento de
publicar este boletín no hemos recibido respuesta.

Sobre la base de los informes más recientes de que se dispone [véase Fichas de
la Foca Monje del Mediterráneo] hay un gran interrogante en lo referente a la
situación de la foca monje en Chipre, a pesar de que hay avistamientos
esporádicos alrededor de la isla (incluyendo el norte de Chipre). Un estudio de
campo de 1997 encontró pruebas de que algunos ejemplares de foca monje
seguían utilizando algunas cuevas a lo largo de la costa [La foca monje del
Mediterráneo en Chipre, TMG 3 (2): 2000].

Un informe de situación de la foca monje del PNUMA (RAC / SPA 2005) citó una
cifra de 2 ejemplares para Chipre, basada, al parecer, en conjeturas.

La población de foca monje existente en la costa de Cilicia, en Turquía, está más
protegida y puede influir en la evolución de la especie en la cercana isla de
Chipre. Puede que algunos animales realicen trayectos de ida y vuelta entre
ambas costas. En una expedición realizada en 2005 al norte de Chipre se
realizaron 3 avistamientos (Gücü et al. 2006).
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