
  Vol. 11 / Num. 2 Publicado por Friends of the Monk Seal Noviembre 2008  

 
 

Editorialista Invitado: Recuperando el litoral
de las Baleares para la Foca Monje

por Miquel À. Grimalt i Vert,
Conseller de Medio Ambiente
Gobierno de las Islas Baleares

Noticias Internacionales

incluye: Se perfila una Alianza Internacional en
Madeira

Noticias del Mediterráneo

incluye: Por primera vez desde 1945 se observa la
lactancia de un cachorro en una playa de Cabo
Blanco.

enFOCAndo: Avistamiento y Respuesta

por Antoni Font, Joan Mayol, Manu Sanfelix y
Carlota Viada

Perspectivas: La protección jurídica de la
foca monje del Mediterráneo en Croacia.

por Petar Radošević
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Recuperando el litoral de las Baleares para
la Foca Monje

por Miquel À. Grimalt i Vert

En Abril de 2008 se cumplía el quincuagésimo aniversario
de la desaparición de la última foca monje del
Mediterráneo de las Islas Baleares en la costa norte de
Mallorca, muerta por un disparo. Sin embargo, a pesar de
esta extinción a nivel local, la administración responsable
de la conservación de especies de las islas Baleares ha
mantenido una constante atención hacia la foca:
publicaciones educativas (algunas de las cuales han sido
traducidas y adaptadas por otros países del
Mediterráneo), producciones audiovisuales, el apoyo de
iniciativas para la conservación en otros países y un
estudio de viabilidad para un futuro local de la
recuperación de la especie entre otras iniciativas.

El año pasado editamos un atractivo libro multilingüe
sobre la foca monje (disponible para la descarga en The
Monachus Guardian, PDF 6.1MB), y muy pronto, en colaboración con la Fundació
Caixa de Catalunya, pondremos en marcha una exposición itinerante sobre esta
especie que recorrerá los principales puertos de la costa de nuestro Archipiélago. Se
ha obtenido un notable consenso en favor de la especie, e incluso los profesionales
de las organizaciones de pescadores han votado a favor de los planes propuestos
para el restablecimiento de la presencia de la foca monje a lo largo de nuestras costas.

Somos conscientes de que los trabajos realizados a nivel local en favor de esta
emblemática especie son una contribución para cumplir los objetivos de conservación
de la especie en un ámbito superior. Por ello queremos hacer lo que nos corresponda
para elevar nuestras normas ambientales al nivel más alto posible en el Mediterráneo:
la foca monje es intrínsecamente importante, pero es también una poderosa especie-
bandera para los ecosistemas costeros y marinos.

La tarea del Gobierno balear para proteger el mar circundante es visible en 49.600
hectáreas de reservas marinas (más del 18% de las aguas bajo la jurisdicción del
Gobierno de las Islas Baleares gozan de esta protección), un parque nacional marítimo-
terrestre, varias reservas naturales que incluyen zonas marinas y 106.000 hectáreas
de zonas marinas incluidas en la red Natura 2000. Estamos orgullosos de ser la
región del Mediterráneo con el marco jurídico más amplio de nuestro entorno, y
contamos con infraestructuras que no tienen rival para proteger el medio marino.

Por lo tanto, creemos que ha llegado el momento de dar un paso más, y ofrecer las
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Por lo tanto, creemos que ha llegado el momento de dar un paso más, y ofrecer las
costas de nuestra isla y nuestra sociedad a la comunidad internacional para promover
la recuperación de la especie en el Mediterráneo Occidental. Nuestras islas se
encuentran en un punto clave que permitiría el contacto entre las principales
poblaciones supervivientes de Monachus monachus (en el Mar Egeo y el Océano
Atlántico), porque somos el nexo que conecta la barrera geográfica que los separa. Es
por esa razón por la que promovimos en el reciente Congreso Mundial de la UICN una
moción en favor de la especie. Esta propuesta [véase en este número Una resolución
de UICN insta a actuar para salvar la foca monje.] dio lugar a que, por primera vez, la
Asamblea General de la UICN tomara una resolución formal en favor de la foca monje
del Mediterráneo.

Pero sin duda la mejor noticia es que, durante varios meses, una foca monje adulta ha
vivido a lo largo de la costa oeste de Mallorca. El animal ha pasado todo el verano
viviendo en un entorno intensamente turístico y, sin embargo, ha demostrado que el
medio ambiente mallorquín es compatible con su presencia. Parece que la especie ha
vuelto a aparecer aquí como apoyo y estímulo de las iniciativas para la conservación
emprendidas por los habitantes de la isla balear.

Nosotros prometemos que trataremos de no decepcionar a nuestra invitada y
esperamos con expectación que decida quedarse para siempre!

Miquel À. Grimalt i Vert 
Conseller de Medio Ambiente
Gobierno de las Islas Baleares

Copyright © 2008 Miquel À. Grimalt i Vert, The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Se perfila una Alianza Internacional en Madeira

A pesar de que la preparación del evento fue larga, en noviembre de 2008 se dieron
los primeros pasos para constituir una alianza internacional para la conservación de la
foca monje. Los miembros fundadores de la Alianza, convencidos de la necesidad de
una cooperación más amplia entre las organizaciones que participan en el estudio y la
conservación de Monachus monachus, se reunieron en Madeira para formalizar su
asociación mediante un memorando de entendimiento aprobado por unanimidad y
para establecer las normas y los principios que rigen su colaboración.

Los miembros fundadores de la Alianza Internacional para la Conservación de la Foca
Monje (o i-monk Alliance como se conocerá a partir de ahora) son CBD-Hábitat
(Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y su Hábitat) de España, IFAW
(Fondo Internacional para el Bienestar Animal), MOm (La Sociedad Helénica para el
Estudio y la Protección de la Foca Monje) de Grecia, The Monachus Guardian (revista
internacional y el sitio web dedicado a la foca monje), el Parque Natural da Madeira de
Portugal y SAD-AFAG (Sociedad de Investigación Submarina / Grupo de Investigación
de la foca mediterránea) de Turquía. Todos ellos han estado trabajando en la
conservación de la foca monje y en la investigación de la especie en todo su ámbito
de distribución.

La i-monk Alliance pretende desarrollar acciones de colaboración conjunta en los
lugares que sus miembros constituyentes acuerden y consideren necesario;
documentar la labor de sus miembros; difundir información; concienciar al público y
promover la conservación marina y facilitar la recuperación de la foca monje del
Mediterráneo en toda su área de distribución histórica y actual.

Los miembros fundadores se han comprometido a trabajar para la consecución de los
objetivos de la alianza, que son los siguientes:

1. Mejorar la colaboración entre los organismos implicados en la conservación e
investigación de la especie y su hábitat, a fin de promover el libre flujo de



información entre todas las partes interesadas. Desarrollar la capacitación en los
ámbitos de la conservación y la investigación en todo el rango de distribución
de la especie;

2. Desarrollar estrategias y políticas comunes y trabajar juntos sobre cuestiones
críticas que afectan a la conservación de la especie y su hábitat en su área de
distribución;

3. Promover (y / o contribuir a) la creación y a la gestión eficaz de áreas protegidas
en todo el rango territorial de la especie, que permitan garantizar la
conservación de las principales poblaciones y hábitats a largo plazo, respetando
en paralelo la necesidad de que las comunidades humanas que viven en la
mismas zonas puedan llevar a cabo un desarrollo ecológico sostenible.

4. Animar a las partes interesadas y a los ciudadanos informándoles de la
necesidad de realizar una acción internacional concertada para conservar la
especie y su hábitat;

5. Compartir en forma individual o en grupo el "know-how” y la experiencia de los
miembros de la Alianza abriéndose a terceros, que trabajan o desean participar
en la conservación de la especie.

La i-monk Alliance está desarrollando un plan de acciones concertadas para un
futuro inmediato. También se espera que otros posibles miembros, cuya labor
responde a los principios fundamentales y criterios de funcionamiento de la Alianza,
presenten su solicitud de adhesión cuando lo deseen. Las organizaciones o personas
que deseen asistir a determinadas reuniones o sesiones de trabajo sin que deseen ser
miembros de pleno derecho, podrán participar bajo el estatus de “Observador”.

Para más información, pónganse en contacto con la actual Secretaría de la i-Monk
alliance: MOm / Sociedad Helénica para el Estudio y la Protección de la Foca Monje,
Atenas, Grecia. El texto completo de la convocatoria se puede descargar de la Monk
Seal Library (véase más adelante).

Más información

i-monk Alliance. 2008. International Monk Seal Conservation Alliance. Announcement on the
establishment of the i-Monk Alliance Funchal, Madeira, 9 November 2008: 1-2. [PDF  127KB]

La lucha por el 'Open Access'

Desde The Monachus Guardian observamos con interés que cada vez más
trabajos de investigación científica sobre la foca monje se publican como
'acceso abierto'. En otras palabras, que las investigaciones que pueden
tener una importancia fundamental para la conservación de esta especie en
peligro crítico, o que son capaces de estimular el interés de los ciudadanos

acerca del destino de la foca, se están ofreciendo de forma gratuita para la descarga,
en lugar de estar lastradas por la limitación impuesta por el acceso previo pago, que
es la política de la mayoría de las revistas.

En la sección de "Publicaciones recientes" enumeramos varios documentos de 'acceso
abierto' disponibles para la descarga, incluyendo la investigación de la mortalidad de
la foca monje de Hawai y algunos estudios sobre la foca monje del Mediterráneo en la
historia y la cultura.

Mientras que algunas revistas están permitiendo el acceso abierto a determinados
documentos, muchos otros permanecen bloqueados, excepto para quienes tienen
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acceso a una biblioteca universitaria o a una suscripción mediante una tarjeta de
crédito.

La búsqueda por Internet a veces puede revelar lo absurda que puede ser esta
política. Elsevier Science Direct, por ejemplo, ofrece un documento de Biological
Conservation de 1981 (que predice de una manera muy convincente la extinción de la
foca monje del Mediterráneo en el año 2000) a 31,50 $. Un resumen de 2 páginas de
la histórica primera Conferencia Internacional sobre la Foca Monje, en Rodas, (Grecia)
en 1978 se vendía por el mismo precio (las Actas del congresso tenían 183 páginas
rebosantes de información).

Más inquietante aún resulta constatar que los documentos de investigación recientes
también se venden al mismo precio exagerado. Esto puede ser aceptable para algunas
universidades e instituciones, pero sólo servirá para reforzar la visión ya habitual de
que la ciencia que estudia a la foca monje es de alguna manera un mundo cerrado, de
poco interés o importancia para los ciudadanos. – TMG.

Se publican de nuevo dos libros de la foca monje en la historia, ahora serán
libros electrónicos de acceso abierto

Gracias al editor de Leiden Backhuys y a la Comisión Internacional para la Protección
de la Naturaleza de los Países Bajos, TMG se complace en anunciar que están
disponibles dos estudios de referencia sobre la foca monje del Mediterráneo en la
historia de la humanidad y la cultura que se pueden descargar en PDF de acceso
abierto.

Johnson, William M. and David M. Lavigne. 1999. Monk seals
in antiquity. The Mediterranean monk seal (Monachus
monachus) in ancient history and literature. Mededelingen 35.
The Netherlands Commission for International Nature
Protection, Leiden: 1-101., 17 figs. [  PDF   1.6MB]

Johnson, William M. 2004. Monk seals in post-classical history.
The role of the Mediterranean monk seal (Monachus monachus)
in European history and culture, from the fall of Rome to the
20th century. Mededelingen 39. Netherlands Commission for
International Nature Protection, Leiden: 1-91, 31 figs.
[  PDF   2.0 MB]

Para celebrar la ocasión, publicamos también en este número una
visión de las relaciones históricas de la humanidad con Monachus
monachus, ‘One Talking Fish With A Whale Of A Tale’ (only available
in the English edition), encargado por el Ministerio checo de Medio
Ambiente para la próxima antología “de los animales y el hombre” .

La extinción de la foca monje del Caribe es una lección para los hawaianos

El anuncio de NOAA / NMFS a principios de este año [ver:Tantas focas, tan poco
tiempo: La rápida extinción de la foca monje del Caribe, TMG 11 (1): junio de 2008]
en el que las autoridades de los EE.UU reconocían oficialmente la extinción de
Monachus tropicalis generó una inesperada ola de informaciones en los medios de
comunicación, en particular en América del Norte.

El comunicado de prensa de NMFS que anunciaba la extinción fue publicado en
numerosos periódicos y revistas locales y nacionales, sitios de noticias en Internet, en
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la televisión y en la radio.

Mientras que los medios de comunicación de los EE.UU. comprendieron rápidamente
la relación y la importancia de la extinción de la foca monje del Caribe para la foca
monje de Hawai, por desgracia no se puede decir lo mismo de los medios de
comunicación del otro lado del atlántico en relación con la foca monje del
Mediterráneo.

De hecho, la desaparición de la foca monje del Caribe pasó prácticamente inadvertida
para la gran mayoría de los medios de comunicación europeos.

Más información

NOAA. 2008. NOAA confirms Caribbean monk seal extinct; other monk seal populations struggling.
News Release, 6 June 2008.

Un miembro del Parlamento pregunta a la Comisión Europea acerca de las
medidas contra la extinción

El anuncio oficial de las autoridades de los EE.UU. de la extinción de la foca monje del
Caribe, provocó que en los círculos políticos de este lado del Atlántico, un
eurodiputado griego presentara una pregunta escrita a la Comisión Europea
preocupándose por la suerte de la foca monje propia de Europa, Monachus monachus.

Destacando el anuncio de la extinción, el eurodiputado Margaritis Schinas solicitó a la
Comisión que diera respuesta a la siguiente pregunta:

l • En vista de la relación directa entre la sostenibilidad de los ecosistemas marinos
y la abundancia de las especies marinas, ¿Cuáles son las medidas que la
Comisión ha tomado para proteger la foca monje del Mediterráneo con vigor y
eficacia y qué medidas piensa adoptar en el futuro?

Respondiendo en nombre de la Comisión, el comisario de Medio Ambiente, Stavros
Dimas, citó una serie leyes internacionales y Comunitarias encaminadas a proteger
especies en peligro de extinción, incluida la foca monje del Mediterráneo.

El Comisario añadió que: "En Grecia, el trabajo que se está haciendo para la
conservación de la foca monje ha llevado a la creación de un Parque Nacional Marino
estrictamente protegido, 72 Zonas Especiales de Conservación (ZEC), un Plan de
Acción Nacional y el establecimiento de cuerpos de gestión en dos de las zonas más
frecuentadas por la foca monje."

Para aquellos que están tan desconcertados como nosotros, sólo podemos ofrecer la
siguiente respuesta:

1. El Parque Nacional Marino de Alonissos, (Espóradas del Norte) sufre una grave
crisis de gestión, goza de poco apoyo de los ciudadanos y son frecuentes las
violaciones de las zonas núcleo reservadas para la foca monje.

2. De las 72 Zonas Especiales de Conservación a las que se refiere, prácticamente
todas tienen un carácter puramente teórico en la actualidad, y no tienen
ninguna protección o medidas de gestión en vigor.

3. De los dos lugares Natura 2000 citados habitualmente como posibles reservas
de focas monje con poblaciones reproductoras (Kimolos-Polyaigos en las
Cícladas, N. Karpathos en el Egeo Oriental), sólo éste último posee algún plan de
gestión o de infraestructura.

http://www.noaanews.noaa.gov/stories2008/20080606_monkseal.html


Más información

European Parliament. 2008. Parliamentary questions, 19 June 2008. Written Question by Margaritis
Schinas (PPE-DE) to the Commission. Subject: Protection of the Mediterranean monk seal, E-3519/08.

European Parliament. 2008. Parliamentary questions, 2 September 2008. Answer given by Mr Dimas on
behalf of the Commission, E-3519/2008.

Una resolución de UICN insta a actuar para salvar la foca monje.

El Congreso Mundial de conservación de la Naturaleza, que se celebró en Barcelona,
(España), entre el 5 y el 14 de octubre de 2008, aprobó una moción que pide a todos
los países del Mediterráneo "mantener y aumentar su trabajo para ayudar a la
recuperación" de la foca monje del Mediterráneo, Monachus monachus.

La moción, patrocinada en parte por el Gobierno de las Islas Baleares, también solicita
las siguientes medidas específicas que deben ser asumidas por los Estados miembros
de la UICN:

l • La ampliación de la red de áreas marinas protegidas y la mejora de su gestión,
conforme con el Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la
biodiversidad en el Mediterráneo del Convenio de Barcelona.

l • La puesta en marcha de estrategias regionales que permitan la recuperación de
las poblaciones existentes o recientemente extinguidas, de manera que "el flujo
genético entre las poblaciones del Atlántico y del Mar Egeo pueda ser re-
establecido".

La moción también pide al Director General de la UICN que:

l • “Estimule y facilite la colaboración en proyectos de conservación de Foca Monje
entre los países miembros de la UICN del Mediterráneo, contando con el apoyo
del Grupo de Especialistas de Pinnípedos de la Comisión de Supervivencia de las
Especies".

Según la UICN, el Congreso de Barcelona atrajo a unos “8.000 de los líderes
mundiales relacionados con la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo
sostenible: miembros de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales
yempresariales, miembros de las Naciones Unidas y del mundo académico. Todos
juntos en un mismo lugar durante 10 días para debatir, compartir, montar una red de
gente, aprender, comprometerse, votar y decidir. El objetivo: ideas, acciones y
soluciones para un mundo diverso y sostenible”.

El actual Presidente del Grupo de Especialistas de Pinnípedos (Pinniped Specialist
Group - PSG), Kit Kovacs, dijo a TMG: "Las focas monje del Mediterráneo son,
evidentemente, un problema al que hace mucho tiempo que se le da vueltas. Creo
que el PSG será útil para avanzar con las medidas de conservación para esta especie.
Nos reuniremos en diciembre para preparar planes de acción y hablar de cómo se
puede trabajar de forma constructiva el la temática de la conservación de la foca
monje"

TMG informará sobre la evolución de estas promesas tan pronto como se produzcan.

La versión final de la resolución se espera que sea publicada por la UICN a principios
de 2009.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-3519+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2008-3519+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.iucn.org/news_events/events/congress/index.cfm


Más información

IUCN. 2008. Motions. IUCN World Conservation Congress, Barcelona, 5–14 October 2008. [Conservation
and recovery of the Mediterranean Monk Seal. A motion for a resolution on the Mediterranean monk seal,
CGR4.MOT029: 44-46.] [PDF  1.5 MB]

IUCN SSC. IUCN Species Survival Commission Specialist Groups.

Necrológica

David Ernest Sergeant, una figura prominente en la investigación y conservación de la
foca monje del Mediterráneo en la década de 1970 a 1980, falleció pacíficamente en
el Victoria Hospital de Montreal, (Canadá) el 30 de junio de 2008.

David Sergeant nació en 1927 en Hangzhou, China, hijo de un médico misionero.
Obtuvo un doctorado Licenciado en Zoología en el Corpus Christi College, Cambridge,
(Inglaterra). En 1951 comenzó su carrera en investigación pesquera en la costa este
de Canadá, estudiando las belugas y las focas.

A finales de la década de 1970, junto con Keith Ronald, Jean Boulva, y Fikret Berkes,
se convirtió en un elemento clave en la investigación y conservación de la foca monje
del Mediterráneo. Viajaba mucho a Grecia y Turquía, fomentaba que los grupos
locales asumieran la protección de la especie y también desempeñó un papel clave en
la primera y segunda conferencia internacional sobre la foca monje, que se celebraron
en 1979 y 1984, respectivamente, en Rodas, Grecia y La Rochelle, Francia.

Resumido y adaptado de the Montreal Gazette, 5 Julio de 2008, reproducido en los
NatureNB archives.

Un vistazo a las publicaciones

Aprovechamos la oportunidad para destacar a nuestros lectores las siguientes
publicaciones sobre gestión de áreas protegidas, biodiversidad marina y los
problemas de conservación más generales.

National Research Council. 2008. Tackling Marine Debris in
the 21st Century. Committee on the Effectiveness of
International and National Measures to Prevent and Reduce
Marine Debris and Its Impacts, National Research Council: 1-
224. [Resumen en PDF]

"Los desechos marinos que provienen de los barcos
oceánicos y otras fuentes - incluida la basura y la pérdida de
artes de pesca- contribuyen al deterioro de las playas, la
suciedad de las aguas superficiales y el fondo marino, y los
daños a los animales marinos, entre otros efectos.
Lamentablemente, los convenios internacionales y leyes nacionales para controlar
los desechos marinos no han resuelto el problema, debido en parte a que las
disposiciones legales, tal y como están redactadas, ofrecen pocos incentivos para
cambiar el comportamiento de quienes contaminan. Este informe identifica las
formas de reducir y mejorar la eliminación de residuos en los puertos y fortalecer
el marco normativo para alcanzar la meta del vertido cero de residuos en el
medio marino. Los avances dependerán de que exista una financiación sostenida
y un apoyo institucional adecuado. [...]

http://cmsdata.iucn.org/downloads/motions_english_collated.pdf
http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/about_ssc/specialist_groups/index.cfm
https://listserv.unb.ca/cgi-bin/wa?A2=ind0807b&L=naturenb&P=1504
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12486


Los seres humanos antes veíamos al océano como algo sin límites, y creíamos
que los residuos que los buques lanzaban al mar tenían un impacto reducido. Sin
embargo, la conciencia de los impactos de los desechos marinos ha ido en
aumento. La imagen pública del problema se ha centrado a menudo en horribles
imágenes de aves marinas, tortugas y mamíferos marinos muertos o muriendo
como consecuencia de haber ingerido o haberse enredado en los desechos. Es
difícil cuantificar estos impactos, pero algunos tienen implicaciones jurídicas y de
conservación. Por ejemplo, el enmallado de las focas monje de Hawai, la especie
más amenazada en los Estados Unidos, en las redes pesqueras es sin duda el
obstáculo más importante para que la especie se recupere. Tener las playas y las
aguas superficiales llenas de basura perjudica las actividades recreativas y reduce
el turismo, entre otros efectos socioeconómicos".

Laffoley, D. d’A. (ed.). 2008. Towards networks of marine
protected areas. The MPA Plan of Action for IUCN’s World
Commission on Protected Areas. IUCN WCPA, Gland,
Switzerland: 1-28. [PDF  1.8 MB]

En el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en
Barcelona se presentó esta publicación, editada por la Unión
Mundial para la Conservación y la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas, donde se describe el plan para ampliar el número,
el alcance y la eficacia de los santuarios marinos.

"Ahora se necesita un progreso significativo con la finalidad
de conservar la diversidad biológica marina y la productividad. Se trata de
mantener y recuperar cada vez más la estructura, la función y los procesos de los
ecosistemas. Para ello hay que comprender y apoyar los valores sociales y los
usos de las naciones y regiones, para conseguir así un desarrollo sostenible. Este
Plan de Acción es una parte fundamental de ese proceso."

IUCN World Commission on Protected Areas (IUCN-WCPA).
2008. Establishing marine protected area networks – making it
happen. Washington, D.C.: IUCN-WCPA, National Oceanic and
Atmospheric Administration and The Nature Conservancy: 1-
118.

Esta publicación también se presentó en el Congreso Mundial
de la Naturaleza de la UICN en Barcelona y hace hincapié en
los retos prácticos y en los obstáculos que se presentan a la
hora de declarar áreas marinas protegidas eficaces y bien
gestionadas.

Componen esta guía para la gestión cinco elementos principales:

1. Información esencial sobre el papel de las AMP y el valor de la implantación
de redes.

2. La importancia de comprender el contexto social, económico y político y la
necesidad de ampliación de los marcos de gestión marino y costero.

3. Ejemplos de las mejores prácticas al uso para la planificación e
implementación de redes de AMP.

4. Un completo resumen de la mejor información científica disponible de 5 de
los principios ecológicos básicos en relación con el diseño de redes de AMP.

http://data.protectplanetocean.org/resources/docs/PlanofAction.pdf


5. Estudios de caso sobre el terreno que demuestran los métodos utilizados
para diseñar y aplicar las redes de AMP de manera rigurosa, funcional y
científica".

 

Cita Final

Mirando las AMP a través de la bola de cristal

Hugh Possingham [...] director del Laboratorio Espacial de
Ecología en la Universidad de Queensland, Australia:

En diez años, todos los procesos de planificación y gestión de
AMPs se llevarán a cabo utilizando las más modernas
herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Para entonces,
los procesos de planificación y gestión ‘ad-hoc' de grandes
espacios naturales que usamos hoy parecerán anticuados; se
verán tan ridículos como veríamos hoy gestionar una empresa
de ingeniería sin el software apropiado para el cálculo de
estructuras y de costes.

Algunas de las redes de reservas marinas más avanzadas
tendrán informes de biodiversidad transparentes y fiables
sobre su estado.Estos informes se obtendrán mediante
sistemas de seguimiento de coste-eficiencia equilibrado
realizados a largo plazo. Los seguimientos que no tengan una
utilidad práctica serán algo del pasado.

Una vez que tengamos profesionales y expertos en gestión y
contabilidad de las reservas marinas entonces las empresas
internacionales y los gobiernos comenzarán a invertir en estos
activos naturales mediante la compra de resultados auditables.
Por ejemplo, los países u organismos que pueden ofrecer datos
fiables y transparentes que muestren que saben mantener o
restaurar la biodiversidad en sus ecosistemas marinos se verán
recompensados y se convertirán en prósperos.

En conclusión: la gestión de las AMP será un negocio
plenamente responsable y profesional que recompensará el
rendimiento empresarial basándose en los resultados. Estos
profesionales recibirán formación continua y estarán tan
capacitados como lo están los ingenieros.

Fuente: What will MPA planning and management be like in 10
years?: MPA practitioners forecast the future, MPA News Vol.
10, No. 3 (September 2008).

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

La foca monje regresa tras 50 años de ausencia

Se trata de un acontecimiento excepcional se mire como se mire, ya que la foca monje
del Mediterráneo ha sido considerada extinguida en España y las Islas Baleares
durante medio siglo.

Estamos ante un momento crucial que puede marcar el inicio de una futura
recolonización de las Baleares, porque entre junio y septiembre de 2008 se
produjeron repetidas observaciones de un adulto de foca monje del Mediterráneo en
la costa Occidental de Mallorca.

Encuentro subacuático en la Isla del Toro,
junio de 2008.

La primera observación confirmada se
produjo en la reserva marina de la Isla del
Toro, en el suroeste de Mallorca, a las 11.30
horas el 15 de junio. Álvaro Garí, un
buceador de Palma, fue el afortunado que
pudo fotografiar al animal en una cueva.

A pesar de que se trataba de la tercera
observación conocida del animal en unos
meses, fue la única que pudo ser confirmada
al existir fotografías del encuentro.

La Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear se movilizó rápidamente para
montar un equipo de coordinación, consultó con expertos en foca monje de España y
del exterior, alertó a las autoridades costeras y a los gestores de las áreas marinas
protegidas y preparó un sistema de seguimiento con la intención de obtener más
observaciones [véase el apartado Avistamiento y respuesta en este número].

Mediante más de 800 entrevistas realizadas a las gentes del mar (pescadores
profesionales y aficionados, propietarios de embarcaciones de ocio, operadores
turísticos locales y otras personas que están en contacto frecuente con el mar) hasta
el mes de septiembre, se recogió información relevante de otros 14 avistamientos del
animal.

La Conselleria preparó hojas de avistamiento de foca monje, adaptadas de modelos
similares de Grecia (MOM), Madeira (Parque Natural da Madeira) y Turquía (SAD-AFAG)
y también folletos impresos en catalán, español, alemán e inglés para distribuir entre
los turistas y ciudadanos. Los folletos hacían hincapié en la situación de amenaza de
la foca, lo excepcional de su presencia en Mallorca, aconsejando a los posibles

2222infocu.htm


observadores que no estaba permitido acercarse a menos de 100 metros del animal.
Se proporcionó el número de teléfono de emergencias, el 112, como línea directa
para llamar en caso de avistamientos y se coordinó con el servicio de emergencias un
protocolo de atención para esas llamadas.

Las observaciones del animal fueron muy diversas y se le vió tanto en zonas turísticas
con un intenso tráfico de embarcaciones como en zonas menos perturbadas, incluida
la isla de Sa Dragonera, un Parque Natural situado en el extremo más occidental de
Mallorca. El último avistamiento fiable se produjo el 10 de septiembre.

La foca monje se ha considerado extinguida en las Islas Baleares desde el decenio de
1950. Aunque hay desacuerdo entre los científicos, conservacionistas y funcionarios
gubernamentales sobre la forma en que podría lograrse el retorno de la especie
(translocación o recolonización natural), la mayoría de las partes interesadas están a
favor de que se produzca de un modo u otro.

Dicho esto, algunos son de la opinión de que no hay ni suficiente alimento ni hábitat
disponible para que el retorno de la foca monje a las Islas Baleares sea viable,
mientras que a otros también les preocupa que el retorno de la especie reabra viejos
conflictos con los pescadores.

El Gobierno de las Islas Baleares ha puesto en práctica diversas medidas de
conservación a través de los años para preparar o fomentar el retorno, incluida la
creación o el fortalecimiento de la gestión de las áreas marinas protegidas y una serie
de estudios y programas de divulgación pública [véase Una ausencia reversible TMG
11 ( 1): junio de 2008].

Es muy posible que este individuo estuviera simplemente de paso en las Baleares, por
lo que conocer su procedencia se convirtió rápidamente en motivo de discusión entre
los expertos (¿Argelia? ¿Marruecos?). También se estudió en detalle el diseño de los
medios necesarios para su protección, en el caso de que se quedara definitivamente
en las Baleares.

El Gobierno de las Islas Baleares está encargando un estudio en el que se plasmará un
mapa de hábitat potencial de la foca monje en la zona oeste y noroeste de de la isla.

Más información

Monk seal spotted off coast of Mallorca, Iberia Nature, 17.06.2008.

Medio Ambiente intentará averiguar el sexo de la foca monje y encontrarle pareja, Soitues actualidad,
17.06.2008.

Un equipo de buceadores fotografía en Mallorca una foca que podría ser monje, después de 50 años,
Libertad Balear, 17.06.2008.

¿Es esto una extinta foca monje? El Pais, 17.06.2008.

Unos buceadores avistan una foca monje en la costa de Mallorca, Baleares 24h, 17.06.2008.

El ´vell marí´ vuelve a nadar en Mallorca, Diariodemallorca, 18.06.2008.

50 años de la eliminación a tiros del último ejemplar, Diariodemallorca, 18.06.2008.

El Govern protegerá los lugares donde se detecte la presencia del ´vell marí´, Diariodemallorca,
25.07.2008.

Medio Ambiente pide ayuda a Madrid para reintroducir el ´vell marí´ en la isla, Diariodemallorca,
25.08.2008.

Nuestro agradecimiento a Toni Vecina de Mallorca por ayudar en la elaboración de
esta lista de publicaciones.

../mguard21es/2111intnew.htm#Reversibleabsence
http://www.iberianature.com/spainblog/2008/06/17/monk-seal-spotted-off-coast-of-mallorca/
http://www.soitu.es/soitu/2008/06/17/info/1213726525_425588.html
http://www.libertadbalear.com/?p=90645
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/extinta/foca/monje/elpepusoc/20080617elpepusoc_6/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/17/baleares/1213693014.html
http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008061800_2_368588__Mallorca-vell-mari-vuelve-nadar-Mallorca
http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008061800_2_368589__Mallorca-eliminacion-tiros-ultimo-ejemplar
http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008072500_2_379223__Mallorca-Govern-protegera-lugares-donde-detecte-presencia-vell-mari
http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008082500_2_387095__Mallorca-Medio-Ambiente-pide-ayuda-Madrid-para-reintroducir-vell-mari-isla


Avistamiento de una foca común en Cataluña

El 19 de septiembre se observó en el delta del Ebro un cachorro de foca común (Phoca
vitulina). El delta es un área protegida de la costa catalana, donde nunca antes se han
producido avistamientos de esta especie; como resultado de ello, y debido a los
recientes avistamientos confirmados de una foca monje en Mallorca, en un principio
se pensó que podría tratarse también de un ejemplar de Monachus monachus, o
incluso el mismo.

Algunos pescadores vieron la foca alrededor de las 19:00 h, descansando sobre la
arena en la orilla y, al parecer, no mostraba signos de daño o de estar en peligro.
Avisaron a la Fundació CRAM la organización responsable de la asistencia y
rehabilitación de animales marinos de Cataluña, pero cuando el equipo de
veterinarios y de rescate llegó al lugar, la foca había regresado al agua.

A primera hora de A primera hora de la mañana siguiente, el equipo de rescate
regresó a la zona y pudo localizar al animal. Al evaluar su estado de salud, llegaron a
la conclusión de que estaba en muy mal estado nutricional, mostrando debilidad y
anomalías en el comportamiento y los patrones respiratorios. Se decidió trasladar a la
pequeña foca al centro de rehabilitación del CRAM, situado en Premià de Mar
(Barcelona), donde sería posible continuar la evaluación e iniciar el tratamiento
apropiado. Desgraciadamente, el animal murió en el camino, así que se decidió llevar
el cadáver a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde especialistas en patología
pudieron realizar el examen postmortem para determinar la causa de la muerte.

Se trataba de una hembra joven de 15,8 Kg de peso y 97 cm de longitud. Presentaba
un cuadro grave gastrointestinal de constipación y obstrucción completa. La
obstrucción ocupaba desde el ciego un segmento de 23 cm de colon y consistía en
una masa endurecida de arena y limo. En el estómago, además de una piedra de
dimensiones considerables y restos de algas, se observaron abundantes parásitos
compatibles con Anisakis sp. También se constataron lesiones compatibles con una
enteritis fibrinosa. Llama la atención los contenidos totalmente aberrantes en su
aparato digestivo y la ausencia absoluta de restos alimenticios normales para esta
especie.

En los pulmones se observaron áreas de atelectasia con el consiguiente colapso.
Actualmente se están procesando diferentes muestras para llegar a un informe final.

La foca común (Phoca vitulina) vive en aguas árticas y subárticas de los mares Pacífico
y Atlántico y su presencia en el Mediterráneo es muy inusual.

http://www.cram.org


Dado el carácter excepcional de este caso, se están realizando nuevas investigaciones
para descubrir las causas por las que esta foca habría llegado a esta latitud. No se
sabe cómo un animal que todavía no ha alcanzado el estado adulto puede haber
llegado a las aguas de Cataluña. – Beatriz González Melcón, cirujana veterinaria,
Fundació CRAM.

Gibraltar

La foca monje, parte de la dieta de los Neandertales

Los arqueólogos que estaban excavando fósiles de 30.000 años de antigüedad en las
cuevas costeras de Gibraltar han descubierto nuevos datos sobre las dietas de los
Neandertales. Aunque anteriores teorías en general han retratado a los Neandertales
como cazadores-recolectores y carroñeros, la reciente publicación de una
investigación realizada en Gibraltar concluye que esta especie extinguida de
homínidos también comía pescado, moluscos, delfines y focas monje del
Mediterráneo.

Los resultados de la investigación fueron reflejados en múltiples titulares, tanto en la
prensa generalista como en la científica. Veremos un extracto en la sección “Un
vistazo a las noticias”, a continuación.

Cuevas que ocuparon los Neandertales en el
Peñón de Gibraltar, (Bennett's, Gorham, y

Vanguard). Autor: Clive Finlayson, Museo de
Gibraltar.

Mandíbula inferior de una foca monje
Mediterránea hallada en la cueva Vanguard

enGibraltar. Autor: Clive Finlayson, Museo de
Gibraltar.

Más información

Stringer, C.B.,  J.C. Finlayson, R.N.E. Barton, Y. Fernández-Jalvo, I. Cáceres, R.C. Sabin, E.J. Rhodes, A.P.
Currant, J. Rodriguez-Vidal, F. Giles-Pacheco, and J.A. Riquelme-Cantal.  2008. Neanderthal
exploitation of marine mammals in Gibraltar. Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America PNAS 105(38): 14319-14324. [Abstract]

Natural History Museum. 2008. Neanderthal diet like early modern human’s, 23 September 2008.

Sample, I. 2008. Neanderthals had a taste for seafood. Our doomed cousins the Neanderthals clung to
life in seaside caves in Gibraltar by eating mussels, baby seals and dolphins. The Guardian, 22 September
2008.

http://www.pnas.org/content/105/38/14319.abstract?sid=b6ae4b98-6ed8-443e-89ec-01e72a388f21
http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2008/september/neanderthal-diet-like-early-modern-humans.html
http://www.guardian.co.uk/science/2008/sep/22/neanderthals.diet


Una ojeada a las noticias

Los Neandertales cazaban mamíferos marinos

Junto a los restos de huesos de mamíferos terrestres hallados en las cuevas, (jabalís,
osos, cabras montesas, ciervos y conejos), los expertos también encontraron los de
delfines mulares y focas monje jóvenes.

" Los huesos de las focas que hemos encontrado tienen claras marcas de cortes y de
descarnación que hicieron los Neandertales al manipularlos para sacar la carne y la
médula ósea", dijo Stringer, “mientras que los mejillones fueron calentados al fuego
para abrirlos." [... ]

Peter Brown, un paleoantropologo de la Universidad de Nueva Inglaterra en Armidale
(Australia), dice que es fantástico contar con más pruebas de la diversidad de los
comportamientos humanos en nuestros parientes, pero que no le sorprendía que los
Neandertales fueran lo suficientemente inteligente como para usar los recursos
marinos presentes en la costa de Gibraltar.

Brown sostiene que las cantidades de las dos especies de mamíferos marinos
encontrados en las cuevas, son muy pequeñas. Ello sugiere un comportamiento
oportunista y no uno habitual de la especie. “Los cachorros de foca monje habrían
sido fáciles de sorprender en la playa”, dijo, “mientras que los delfines que comieron
podrian haber sido animales capturados una vez varados”. […]

Neanderthals hunted marine mammals, John Pickrell, Cosmos, 23 September 2008.

Los Neandertales comían focas y delfines

Según un nuevo estudio, la dieta de los Neandertales prehistóricos que vivían en las
cuevas del Peñón de Gibraltar, incluía focas y delfines. Ello demostraría una vez más
que los homínidos rivalizaban en habilidades con los humanos modernos .

El descubrimiento dentro de las cuevas de restos de focas, delfines y peces datados
entre 60.000 y 30.000 años de antigüedad, nos muestra la primera evidencia de que
los Neandertales comían mamíferos marinos, como también comían fauna terrestre.

Los arqueólogos encontraron los restos de mamíferos entre las zonas ocupadas por
los Neandertales en las Cuevas de Vanguard y Gorham en el Peñón de Gibraltar. Los
huesos de algunos animales tienen marcas e incisiones que fueron hechas
probablemente por Neandertales al utilizar cuchillos de pedernal, que se encontraron
en el mismo yacimiento, para cortar la carne.

"En el fondo existe la idea de que los humanos modernos somos cognitivamente
superiores y, por tanto, capaces de superar a los Neandertales", dijo el investigador
Clive Finlayson, director de la División del Patrimonio del Museo de Gibraltar.
"Supongo que hemos echado un jarro de agua fría sobre las ideas preexistentes al
demostrar que los Neandertales estaban haciendo exactamente lo mismo que
nosotros."

Los investigadores no están seguros de cómo los antiguos Neandertales cazaban sus
presas marinas, pero sugieren que tal vez utilizaban mazas o porras para matar focas
que se acercaban a la playa para parir y criar a sus cachorros. El desarrollo de la caza
podría haber llevado al conocimiento de las estaciones y a la predicción de la época

http://www.cosmosmagazine.com/news/2208/neanderthals-hunted-marine-mammals


de parto de las focas. Quizás para cazar delfines atacaban a los que nadaban muy
cerca de la costa, o a los que quedaban varados en la playa. [...]

Neanderthals ate seals and dolphins, Clara Moskowitz, LiveScience, 22 September 2008.

 

Cita final

Las mejores playas, ilusiones de gloria.

Elija una de la fabulosas playas que se alinean a lo largo de un
glorioso litoral virgen de 25 millas. Grutas, calas secretas y
arenas de un color blanco madreperla se enmarcan con
acantilados de caliza, formaciones rocosas y bosques de
encinas, enebros y maquia mediterránea en lo que constituye
uno de los últimos bosques costeros de Europa.

Cala Luna es un espacio en forma de creciente cubierto por
aguas cristalinas abierta al Golfo de Orosei. A un lado de la
playa se abren seis pequeñas cuevas y muy cerca se encuentra
la 'Grotta del Bue Marino'. La que fue el último refugio de la
foca monje es la mayor y más espectacular del conjunto de
bellas cavidades.

Fuente: The best beaches in Sardinia, Times Online, 29 May 2008.
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Grecia

Seguimiento en la zona de Eco-desarrollo de Karpathos-Saria

Las investigaciones de MOm realizadas durante la última década han confirmado que
las islas de Karpathos y Saria, en el sur del Dodecaneso, son unos de los lugares de
cría más importantes para la foca monje en el Mediterráneo oriental, con una media
anual de cría de unos cuatro cachorros por año.

La reciente creación del organismo de gestión de la Zona de Ecodesarrollo del Norte
de Karpathos-Saria, una zona protegida creada en el marco de los esfuerzos
nacionales para la gestión y salvaguarda del patrimonio natural del país, dio la
oportunidad para establecer un sistema de seguimiento permanente para Monachus
monachus en la zona.

Con ese objetivo en mente, MOm preparó y ejecutó este plan de seguimiento para el
año 2008. Los investigadores de MOm, en colaboración con gestores del área
protegida, visitaron, situaron y evaluaron los 22 refugios costeros de foca monje que
habían sido previamente identificados: 14 en Karpathos, 5 en Saria y 3 en la remota
isla de Astakida. De estas 22 cuevas, 3 reunían las condiciones para la cría, mientras
que las 18 restantes se consideran adecuadas sólo para el descanso. Tras esta
primera visita a las cuevas en febrero de 2008, se realizan informes periódicos de
seguimiento a fin de documentar el uso del hábitat, el comportamiento de la especie
y los parámetros demográficos y reproductivos básicos.

El seguimiento en Karpathos se hace utilizando cámaras con detección de movimiento por
infrarrojos.

Hasta la fecha, el equipo de seguimiento ha confirmado que las cuevas han sido
usadas, aproximadamente en el 30% de las visitas realizadas. Se han identificado

../../callingcards/MOmAthens.htm


cuatro hembras, dos juveniles y seis crías (dos de la temporada de cría 2007 y cuatro
de a temporada de cría de este año). Además, la instalación de tres cámaras
infrarrojas con detección de movimiento en dos de los sitios de cría ha proporcionado
más de 1.300 fotografías de focas monje (principalmente de las cuatro hembras y sus
crías) e información importante sobre el comportamiento reproductivo de la especie.

La evaluación preliminar de los datos disponibles confirma la importancia de la zona
para la supervivencia de la especie en el Mediterráneo oriental y proporciona
información esencial para una protección y gestión eficaz. – Mariana Psaradelli and
Alexandros Karamanlidis, MOm.

Muere una cría huerfana en Evia

El 19 de septiembre de 200, un miembro de la Red de Información y Rescate de Mom
(Rescue and Information Network - RINT), descubrió una cría de foca monje huérfana,
después de una tormenta, en la isla griega de Evia.

Los miembros del equipo de rescate de MOm
examinan al cachorro de Evia.

Era un cachorro recién nacido que aún
llevaba el cordón umbilical, por lo que no
tendría más de 24 horas.

El equipo de rescate de MOm inicialmente
proporcionó orientación por teléfono desde
Atenas y aconsejó al observador de Evia
permanecer oculto y vigilar la cría, por si se
diera el caso de que la madre reapareciera.

Mientras tanto, un grupo de expertos del
RINT se desplazó al sitio del suceso y, a su
llegada, se procedió a examinar al joven animal. El cachorro estaba en estado crítico,
extremadamente débil, con fiebre muy alta y exhibía síntomas de problemas gástricos
y neurológicos. Lamentablemente, 45 minutos después de recibir los primeros
auxilios y aún con la madre ausente, el cachorro murió.

La necropsia, realizada con la colaboración del Prof. Dr. Thijs Kuiken, de la
Universidad Erasmus, de Rotterdam, reveló problemas en el corazón, en los pulmones
y en el cerebro de la cría. Se espera poder desvelar la etiología exacta de la muerte
mediante los exámenes de laboratorio de las muestras recogidas. – E. Androukaki,
MOm.

Matanza deliberada en Hydra

Muerte de una foca monje.

El 3 de septiembre de 2008, las autoridades
policiales del puerto de la isla egea de Hydra
informaron a MOm de la muerte de una foca
monje del Mediterráneo. Según la necropsia
de la foca hembra adulta, la muerte se debió
a una herida profunda en el lado derecho del
cuello del animal, causada por un
instrumento afilado. El avanzado estado de
descomposición no permitió identificar el
instrumento utilizado en el ataque.



La foca monje del Mediterráneo es una especie prioritaria para la UE y está protegida
por leyes griegas y comunitarias. Sin embargo, desde enero de 2008 hasta la fecha, el
MOm ha llevado a cabo 7 necropsias. El animal aparecido en Hydra es la segunda
muerte deliberada en las aguas griegas durante ese período.

Es evidente que la matanza deliberada sigue planteando una grave amenaza para
Monachus monachus ya que la especie se encuentra en peligro crítico de extinción. –
Calliope I. Lagonika, MOm.

Ultimas noticias sobre la foca monje y la pesca

El proyecto Life/Naturaleza de MOm financiado por la UE, centrado en resolver la letal
interacción que a veces se da entre las focas monje y la pesca, ha publicado su último
informe, que abarca el período comprendido entre julio 2007 y junio de 2008.

Los resultados que MOm destaca en el informe son:

l • Se realizaron muestreos continuados a bordo de los barcos de pesca y se
recogieron datos de desembarque, en colaboración con los pescadores locales
de los puntos clave de Alonissos y Kimolos. En paralelo, se realizaron
cuestionarios especificos sobre las interacciones pesca-focas en 5 de los 7
puntos críticos, con una considerable participación de los pescadores costeros.
MOm añade que, hasta la fecha, el análisis sugiere que todos los puntos clave
son activa e intensamente explotados por la actividad pesquera, y que los
pescadores locales interactuan con las focas monje con frecuencia, ya que,
según se informa, sufren importantes daños en las artes de pesca provocados
por focas y delfines.

l • Los miembros de la Red de Información y Rrescate se han incrementado en más
del 50% desde el inicio del proyecto, llegando a casi 1.800 personas. A través de
la red, se han recogido informes de avistamientos de focas a un ritmo creciente,
lo que permite al equipo controlar la mortalidad de la especie a nivel nacional.

l • Como parte de l os trabajos de concienciación y estímulo de la participación de
los principales interesados en áreas que contienen puntos clave, la campaña de
divulgación del proyecto MOFI continuó utilizando herramientas de
comunicación tradicionales y de última generación, incluidos los eventos
abiertos en los puntos clave. Además, en 4 de los puntos clave se celebraron
seminarios de formación para los pescadores locales y otros interesados para
enseñar cómo rescatar un ejemplar de foca monje en apuros. Estos seminarios
reunieron a más personas de lo que esperaban los organizadores.

El boletín semestral MOFI de Mom, que contiene más información, está disponible en
Inglés y Griego.

Un nuevo spot de radio y televisión, centrado en dar a conocer la difícil relación entre
el pescador y la foca está siendo emitido a través de las emisoras nacionales y locales .

El spot de televisión, “Nicolas and Victoria“ se puede ver en la página web del
proyecto MOFI (sólo en griego). – Calliope I. Lagonika, MOm.

Más información

MOm. 2008. Monk seal and fisheries: mitigating the conflict in Greek seas. Progress report covering the
project activities from 01.07.2007 to 30.06.2008. MOm /Hellenic Society for the Study and Protection of
the Monk Seal: 1-33. [PDF  1.2 MB]

http://www.mofi.gr/uk/newsletter.htm
http://www.mofi.gr/newsletter.htm
http://www.mofi.gr/uk/ekstrateia3.htm
http://www.mofi.gr/uk/pdf/pro_rep_1_07_07_30_06_08.pdf


¡Vaya veranito!

Voluntarios de verano en Alonissos.

Fue un verano ocupadísimo para los 50
voluntarios que invirtieron la mayor parte de
sus vacaciones en ayudar a MOm a
concienciar al público acerca de la
problemática de la foca monje del
Mediterráneo y el medio ambiente marino.

Los voluntarios, distribuidos entre las islas
de Alonissos, Skopelos y Kimolos y - por
primera vez - en Atenas, guiaron por el
mundo de la tímida foca monje a las 22.131
personas que visitaron los Centros de
Información de MOm y llevaron a cabo diversas actividades de educación ambiental.

MOm desarrolla desde 1990 su Programa de voluntariado de verano en las zonas de
más importancia para la foca monje. Cada voluntario pasa 2 semanas en una Isla o
Centro de Información de su elección con los gastos de alojamiento pagados al
completo por MOm.

Para ser un voluntario de MOm hay que ser mayor de 18 años de edad, hablar Inglés y
Griego, disfrutar del trabajo en equipo y del cuidado del medio ambiente marino.

Para obtener más información acerca del programa de voluntariado de Verano de
MOm póngase en contacto con nosotros en el +30 210 52 22 888 o envíenos un mail
a info@mom.gr. – Calliope I. Lagonika, MOm.

Muerte de una foca por arma de fuego en Milos

El 17 de octubre, los biólogos de MOm se
enfrentaron a otro caso de matanza
deliberada, esta vez en la isla egea de Milos,
muy próxima al importante hábitat de cría
de foca monje de Kimolos. Milos también
posee unas cuantas cuevas en las que
reposan o crian ejemplares de foca.

La foca muerta tenia 1 año de edad, era de
sexo masculino y le habían disparado con un
rifle. La bala penetró en el pulmón izquierdo,
atravesó el corazón, y terminó instalada en el pecho del animal.

Basándose en las condiciones meteorológicas de la zona y en el estado de
descomposición del cadáver, se cree que la joven foca fue asesinada a tiros el
miércoles el 15 de octubre en la bahía de Milos. Las autoridades policiales del puerto
local notificaron a MOm el incidente.

Tras los resultados de la necropsia realizada por MOm ya son tres los casos de
matanza deliberada confirmados en 2008. Con el fin de detener estos delitos, MOm
ha pedido a la policía portuaria que incremente la vigilancia y el control de las armas
presentes a bordo de barcos de pesca, algo que es habitual pero ilegal. La asociación
local de pescadores también recibió notificación de los hechos.

20 años de investigación de MOm revelan que el 50% de focas adultas que han sido
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20 años de investigación de MOm revelan que el 50% de focas adultas que han sido
encontradas muertas habían sido asesinadas deliberadamente. MOm ha estado
trabajando con pescadores griegos en el proyecto MOFI, financiado por la UE desde
2005, que tiene por objeto reducir las consecuencias negativas de las interacciones
entre la foca monje y las actividades pesqueras. – Calliope I. Lagonika, MOm.

Un vistazo a las noticias

Problemas y desafíos en el Parque Marino de las Esporadas Septentrionales
(NMPANS) 

[Extraído de una entrevista con Vassilis Kouroutos, biólogo de la dirección de la
NMPANS]

AthensPlus: ¿Qué tipo de problemas has encontrado?

V. Kouroutos: Los manifestantes irrumpieron en nuestras oficinas, nos lanzaron
huevos y yogurt, destrozaron nuestro barco y nuestros coches. El peor episodio, el
pasado mes de diciembre, fue cuando un conocido pescador local se presentó fuera
de mi casa y trató de dispararme. Gritó mi nombre, salí al balcón y me disparó con un
arma de fuego. Afortunadamente, me metí en la casa y no me hirió.

AthensPlus: ¿Ha tenido problemas con este hombre antes? ¿Hay otros pescadores tan
hostiles?

V. Kouroutos: Durante las patrullas por la zona marina de acceso restringido del
parque, me encontré con el mismo tipo dos veces, haciendo pesca submarina, algo
que está absolutamente prohibido. Pero él persistió. Hemos tratado de adoptar una
actitud más flexible con los visitantes del parque, principalmente pescadores y
turistas. Muchos pescadores estan resentidos con nosotros, ya que creen que el
parque marino no les deja ganarse la vida. Esto es ridículo - Sólo Piperi está
completamente vedado. [...]

AthensPlus: Entonces, ¿por qué codician este pequeño islote?

V. Kouroutos: Cada vez hay menos peces, este es el problema. No capturan tanta
cantidad de pescado como antes, por eso desean tener acceso a una pequeña reserva
integral, como si eso fuera a resolver su problema. Presionan para tener acceso a
Piperi a excepción de los tres meses en los que se reproducen las focas (de
septiembre a noviembre). Se va a tomar una decisión antes de que finalice el año.

AthensPlus: ¿Qué hizo que decidiera dedicar tu vida a la protección de la foca monje
del Mediterráneo?

V. Kouroutos: Si usted pudiera entrar en uno de sus refugios y ver de cerca una foca
monje, lo entendería. Es una experiencia increíble. Son muy amigables. Si coges a un
cachorrito intenta amamantarse de tu axila o de tu pecho de inmediato, no suelen
reaccionar defensivamente. Los bebés de otras especies de focas no son tan
confiados, suelen morder. La foca monje es muy curiosa. Cuando entramos en una de
sus cuevas en nuestro barco, para comprobar como están, a menudo nadan alrededor
del barco para visitarnos. [...]

– A mission to save an embattled species. Vassilis Kouroutos – A key figure in the
struggle to preserve the monk seal speaks of his joys and frustrations. Niki
Kitsantonis, AthensPlus, Kathimerini, 31 October 2008. [PDF  15.7MB]

http://wwk.kathimerini.gr/kath/entheta/extra/AthensPlus/31-10-2008.pdf


Italia

El GFM visita Grecia y Croacia

Una foca monje fotografiada cerca de Lefkada.

Durante una excursión en julio a Grecia
coordinada por Luigi Guarrera, varios
miembros del (Gruppo Foca Monaca),
visitaron la isla de Kefalonia del Jónico y se
reunieron con la investigadora de las focas
monje Aliki Panoul de la ONG Archipelagos.
Juntos visitaron varios puntos de la isla,
tanto terrestres como marinos, apreciando el
hecho de que, a pesar de la alta presión del
turismo de verano, esta gran isla todavía
mantiene varias áreas de hábitat adecuado
para las focas.

Tuvieron la suerte de avistar y observar una foca en la parte oriental de la isla, y
también varias tortugas marinas (Caretta caretta) nadando. Se conversó acerca de
posibles actividades de cooperación y apoyo entre los Archipiélagos y GFM.

Continuaron con la cooperación con la ONG croata "Grupo de Foca Monje del
mediterráneo" (Mediterranean Monk Seal Group - Grupa Sredozemna Medvjedica) tras
la reciente serie de observaciones recientes foca monje en el Adriático. Al mismo
tiempo, GFM recibió varios informes de avistamientos de focas procedentes de Grecia
(3 observaciones de focas alrededor de Lefkada), del norte de Chipre y de Croacia
(cerca de las islas de Kornati). La mayoría de observaciones estuvieron acompañadas
de pruebas fotográficas y descripciones.

La actividad de concienciación pública de GFM ha tenido su reflejo en los medios de
comunicación, con un artículo sobre la foca monje publicado en el suplemento de
octubre "Viaggi" (de viaje), del importante periódico italiano "La Repubblica". – Luigi
Guarrera, GFM.

Madeira

Con el objetivo de una mayor participación del público en la
vigilancia de la foca monje…

La población de focas monje del Mediterráneo en el Archipiélago de Madeira se está
recuperando, y se dispersa gradualmente, alejándose de las Islas Desertas hacia la
periferia de la isla principal de Madeira en busca de nuevos hábitats.

Los habitantes de Madeira y las autoridades marítimas desempeñan un papel clave en
la obtención de información sobre la especie, sobre todo en lo relativo a número de
animales y su distribución. En consecuencia, la población de focas monje fue objeto
de una de las más intensas campañas de sensibilización la isla de Madeira entre mayo
y octubre de 2008.
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Reunión con las autoridades marítimas,
guardacostas y otros colectivos para explicar
el proceso de seguimiento de la foca monje.

El número de avistamientos de foca monje es
significativamente mayor en las zonas de
recreo y pesca, donde es común practicar la
natación, el surf, el windsurf, el
submarinismo, la vela y el piragüismo,
actividades que incrementan las
posibilidades de observación. Por eso se
dirigió a estos colectivos una campaña de
sensibilización bajo el lema, "¿Qué debe
hacer cuando ve a una foca monje?" También
se distribuyeron materiales divulgativos
como libros, carteles y fichas para rellenar
en caso de avistamiento de ejemplares de
foca monje.

El Servicio del Parque Natural da Madeira celebró varias exposiciones invitando a la
policía marítima de Madeira, la Guardia Nacional Republicana y los Guardacostas con
el fin de fomentar la participación de las autoridades marítimas en el seguimiento de
la foca monje. El objetivo era informar al personal acerca de los pasos y las medidas
que deben tomar cuando se encuentran una foca monje, lo que debería ser registrado
durante la observación, y qué medidas deben tomarse si la foca está enferma, herida
o muerta.

Los resultados de la campaña fueron muy positivos. No sólo aumentaron los informes
de observaciones de focas monje en Madeira, sino que también la información fue
más exacta y detallada, un factor decisivo en la mejora de nuestros conocimientos
sobre la dinámica de la población. Los resultados también proporcionan datos de
referencia para el futuro seguimiento y la gestión de interacciones potenciales entre
las focas monje del Mediterráneo y las actividades humanas, promoviendo al mismo
tiempo la conservación de la foca monje del Mediterráneo a través de la difusión
pública de los resultados. – Rosa Pires and Carolina Santos, Parque Natural da Madeira.

Desafío: "Crear un juguete de la foca monje "

Entrega de premios en la exposición de
juguetes de Santa Cruz.

Se planteó un reto a los alumnos de todas
las escuelas de Madeira mediante una
competición en toda la isla: crear un juguete
basado en la foca monje.

Los niños de edades comprendidas entre 10
y 15 años participaron en el concurso. Se
construyeron 19 juguetes de diversos tipos y
diseños. Todos estos juguetes fueron
posteriormente exhibidos en la Casa de la
Cultura de Santa Cruz en mayo, junto con
información sobre la especie. – Rosa Pires
and Carolina Santos, Parque Natural da Madeira.



Dar a conocer la foca monje y la conservación de las ballenas
en Madeira ...

Un grupo de niños de Machico y de las zonas
circundantes con Tim Lewis, científico del

barco Song of the whale .

En Madeira se celebraron recientemente dos
interesantes eventos para hacer más visible
la problemática de la foca monje y la de la
conservación de las ballenas. El Parque
Natural da Madeira y el Museo de Ballenas de
Madeira se asociaron con el equipo del
buque de investigación Song of the whale
fleatdo por el Fondo Internacional de
Bienestar Animal (IFAW) para celebrar dos
días de actividades y eventos en Funchal y en
Machico. Invitaron a más de 200 niños a
bordo del barco para proporcionarles
información sobre la foca monje y la
conservación de la ballena.

Numerosos representantes del gobierno, del sistema educativo y de las
organizaciones no gubernamentales locales asistieron a dos acontecimientos VIP. Se
invitó a periodistas de televisiones, radios y periódicos locales a asistir a un día de
atención a los medios en el barco, con lo que se consiguió que todos los medios
informaran del evento. Rosa Pires, Bióloga y Coordinadora del programa de la Foca
Monje del Parque Natural da Madeira dijo: "Hemos estado encantados de asociarnos
con IFAW y el Museo de Ballenas de Madeira para poner en marcha estos eventos. Ha
sido una gran oportunidad para dar a conocer la labor que estamos haciendo aquí, en
Madeira, tanto para las focas monje como para las ballenas y esperamos colaborar
con ellos de nuevo en el futuro ".

Lesley O'Donnell y Hemmo Muntingh, representantes de IFAW, también asistieron a
los eventos. – Bridget Jones, del equipo de seguimiento del Song of the Whale, IFAW.
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Mauritania y Sahara occidental

Por primera vez desde 1945 se observa la lactancia de un
cachorro en una playa de Cabo Blanco

Desde la creación de la reserva marítimoterrestre de la "Costa de las focas" en 2001,
han aumentado progresivamente las observaciones de animales que usan las playas.
Este fenómeno fue particularmente evidente el año pasado cuando se observaron, en
una playa cercana a una de las cuevas de cría, grupos de focas e incluso jóvenes y
crías.

Aunque éste fue un gran logro, no podíamos imaginar lo que pasó al cabo de poco
tiempo. Este mes de octubre se observó una madre criando a sus cachorros en un
sitio llamado "playa del Halcón". El cachorro había nacido en cueva de cría cercana,
pero se mudó a la playa con su madre cuando tenía 1 mes de edad. Después de varios
días, vimos la madre vocalizando, que entraba y salía de una playa donde se han
observado animales descansando desde el año pasado. Unos minutos más tarde, en la
zona sur de la playa, se observó el encuentro entre el cachorro y su madre. Se
movieron fuera del alcance de las olas y en poco menos de cinco minutos el cachorro
comenzó a amamantarse de su madre.



Esta es la primera vez que se ha informado de un caso de lactancia en una playa
desde que Morales Agacino describió este comportamiento en 1945, hace más de 60
años. El cachorro incluso ha mudado el pelaje en su nuevo hábitat y sigue siendo
criado por su madre, una conocida hembra reproductora de 14 años de edad. Este
hecho nos hace ser muy optimistas acerca de la progresiva recolonización de playas
abiertas, ya no sólo para el descanso, sino también para la reproducción. – Mercedes
Muñoz and Pablo Fernández de Larrinoa, Fundación CBD-Habitat.

La producción anual de crías de Cabo Blanco

Hasta la fecha, en las cuevas de cría de la
colonia de Cabo Blanco, se han registrado 43
nacimientos de cachorros durante 2008. Al
no haberse acabado la temporada de cría,
esperamos aún más nacimientos, sobre todo
porque se han observado varias hembras
embarazadas en la zona de las cuevas. El
seguimiento de los nacimientos ha sido más
difícil este año que en años anteriores
debido que las focas se han ido a una nueva
cueva que ha sido utilizada para descansar y dar a luz. La ausencia de una cámara de
vídeo de vigilancia en esta cueva y el hecho de que sólo una parte de su interior es
visible desde la playa, ha impedido un completo control del período de natalidad.
Sabemos que un mínimo de 4 cachorros han nacido en esta cueva y se han observado
el interior grupos de al menos 27 focas.

Hasta el día de hoy, el equipo de seguimiento ha sido capaz de identificar el 80% de
las hembras reproductoras que dieron a luz durante este año, y aunque algunos
cachorros no han alcanzado aún la edad de muda, podemos decir que la tasa
provisional de mortalidad de las crías es bajo, alrededor de 25%. Esperamos poder
informar en el próximo número de Monachus Guardian que la productividad para
todo el año ha aumentado con respecto a los anteriores, y que las tasas de mortalidad
se han mantenido bajas. – Miguel Angel Cedenilla and Moulaye O. Haye, Fundación
CBD-Habitat.

Se abre al público el centro de visitantes "Le Phoque Moine”

Se ha abierto recientemente al público el primer centro de visitantes en un área
protegida del África occidental. El centro se encuentra en la Reserva Satélite de “Cap
Blanc” (Parque Nacional de Banc d'Arguin) y, como cabe esperar, se consagró al medio



ambiente marino y a la foca monje del Mediterráneo. El centro Phoque Moine fue
construido como parte de un proyecto ejecutado por la Fundación CBD-Hábitat y el
Parque Nacional de Banc d'Arguin con financiación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional y los Parques Nacionales de España, con la participación de
la UNESCO.

El centro tiene una exposición permanente con paneles, una maqueta tamaño natural
de una foca monje macho adulta y un documental sobre la especie en Cabo Blanco. En
los alrededores se ha delimitado un itinerario guiado con paneles informativos para
que los visitantes puedan descubrir la riqueza natural del área y su diversidad. El
centro está orientado a las personas de la cercana ciudad de Nouadhibou,
principalmente a los estudiantes, ya que se están desarrollando varias actividades con
las escuelas primarias y secundarias. – Ana Maroto and Hamdi M’Barek, Fundación
CBD-Habitat.

Turquía

Turistas retratados por las cámaras de las focas

El Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad Técnica del Oriente Medio estudia en
detalle una nueva zona de litoral cada año para tratar de obtener una visión más
amplia sobre la distribución de la foca monje y su hábitat. En la actualidad,
prácticamente se han descubierto todas las cuevas de foca de la costa del norte de
Chipre y de la costa entre Mersin y la frontera con Siria. En 2008, con una subvención
de TUBITAK (Investigación Científica y Tecnológica de Turquía), el área de estudio se
amplió a Antalya (véanse los resultados a continuación), que es el núcleo del turismo
en Turquía: nueve millones de turistas visitaron Antalya en 2008. La mayoría de ellos
se hospeda en complejos de playa, y la costa rocosa se ha mantenido bastante intacta
ya que una parte significativa de ella forma parte del Parque Nacional Olympos-
Beydaglari. Además, una parte del parque nacional está prohibida al buceo. Sin
embargo, no hay ninguna limitación a la organización de excursiones marítimas en
barcos a todos los rincones de la costa del parque.

Una foca monje fotografiada por la cámara
automática instalada en una cueva marina
del Parque Nacional Olympos-Beydaglari.

La misma cámara captó 7 turistas en la
misma cueva del Parque Nacional.

En junio, agosto y noviembre se realizaron tres estudios a lo largo de esta
impresionante costa, identificándo ocho cuevas como adecuadas para la cria por lo
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que se procedió a controlarlas con cámaras automáticas. Durante los dos primeros
estudios (pero sobre todo en agosto) se avistaron muchos barcos muy cerca de las
cuevas utilizadas por las focas.

Además, en varias ocasiones, los investigadores se encontraron con gente dentro de
las cuevas más abiertas y con acceso más fácil. Más sorprendentes y preocupantes,
sin embargo, son las fotografías tomadas automáticamente en una de las cuevas. Es
sorprendente, porque las fotografías fueron tomadas en una cámara de aire muy
pequeña (de no más de 4M2), situada en el extremo distal de una cueva que tiene una
entrada estrecha y larga. Se pueden ver siete personas de diferentes edades en las
fotografías. Es una constatación terrible, ya que la cueva sigue siendo utilizada por las
focas: dos focas fueron identificadas en esta misma cueva. Los datos recogidos
indican que el número de visitas por parte de turistas es mucho mayor que las visitas
de focas. Por suerte, o de forma intencionada, las focas usan la cueva por la noche.
Sin embargo, no parece muy probable que este reparto del espacio entre focas y
turistas se prolongue mucho tiempo. Es más probable que las pocas focas que
todavía habitan la zona abandonen el parque nacional, como ha sucedido en muchos
otros tristes casos similaresen otros lugares del Mediterráneo. – Ali Cemal Gücü,
METU-IMS.

Aparece una cría muerta en la costa de Cilicia

La temporada de alumbramientos en el
noreste del Mediterráneo comienza a
principios de otoño y dura hasta mediados
de invierno. El equipo de conservación del
Instituto de Ciencias Marinas de la
Universidad Técnica del Oriente Medio visita
todas las cuevas previamente inventariadas
de la costa de Cilicia para evaluar el éxito
reproductor de la colonia en cada temporada
de cría.

El equipo ha observado que se producen alumbramientos en 8 cuevas de la zona,
cada una con características casi idénticas: una gran plataforma, una piscina interior y
una entrada estrecha que protege la parte interior del oleaje. Aparte de las cuevas de
cría, el equipo ha observado focas descansando en varias otras cuevas, algunas de las
cuales se utilizan con frecuencia durante todo el año.

El 6 de noviembre de 2008, se encontró un cachorro muerto en una de las cuevas en
que nunca había sido registrado un alumbramiento. La cueva tiene varias plataformas
muy estrechas que no son lo suficientemente grandes para la cría. El cachorro se
encontraba todavía en la parte interior de la cueva flotando en el agua. A pesar de que
el cadáver estaba muy descompuesto, era posible ver el cordón umbilical aún sujeto
al cuerpo, lo que indica que el cachorro no tenía más de una semana.
Nunca se han observado casos de competencia entre hembras por el hábitat de
reproducción. Al contrario, dos madres dieron a luz en una misma cueva (con un mes
de separación) en 2005 y 2006. Seguimos sin entender por qué la madre dio a luz a
su cachorro en una cueva tan poco apropiada, mientras que a pocas millas náuticas
de distancia hay una cueva disponible de características ideales. – Ali Cemal Gücü,
METU-IMS.



Estudio de foca monje en Antalya

Los últimos estudios arrojan nueva luz acerca de la distribución de la población de
focas monje en el Mediterráneo. Nunca se había estudiado sistemáticamente la costa
de Antalya, a pesar de ser reconocida como un hábitat importante para la foca monje.
La geomorfología de la costa y la frecuencia de avistamientos de foca monje
abonaban la teoría de que habría una presencia estable de focas en la zona.

La costa del Oeste de Antalya, con sus pequeñas islas rocosas y su costa acantilada se
presentaba como la zona más favorable, especialmente el cabo Gelidonya, que tiene
un nivel de perturbación humana muy bajo. Entre junio y noviembre de 2008 se
llevaron a cabo tres campañas. El equipo de investigación lo integraron por 6
personas: 5 científicos del Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad Técnica del
Oriente Medio y un voluntario. Durante la primera fase del estudio se visitó
detalladamente toda la costa entre Finike y Kemer. Se descubrieron cuarenta y una
cuevas, tanto a lo largo de la costa continental como en la de las islas. De éstas, sólo
8 fueron consideradas adecuadas para ser usadas como lugares de reproducción por
las focas.

La segunda fase fue la instalación de monitores de infrarrojos y cámaras automáticas.
Se instalaron un total de 11 equipos en las 8 cuevas. La tercera fase se dedicó a
recuperar las cámaras y las imágenes digitales grabadas, y reinstalarlas. Los equipos
de 3 cuevas permitieron obtener más de 200 fotografías que servirán para identificar
los individuos. Todas las marcas visibles en las fotografías se procesaron y se
trasladaron a una plantilla de marcas, con lo que se identificaron con seguridad 4
individuos de foca. Se creó un inventario con los resultados del estudio, que se volcó
en un SIG.

Una foca monje de descanso en una cueva de
una isla cerca de Olympos.

Embarcaciones de excursiones turísticas
junto a una cueva de Olympos este verano.

Se observó que la perturbación humana es muy elevada en todo el hábitat de la foca
monje. Una de las molestias más graves parece ser la intrusión de los humanos que
se observa incluso en las cuevas, llegando a ser fotografiados por las cámaras y los
monitores de infrarrojos instalados para este estudio [ver ‘Turistas retratados por las
cámaras de las focas’, más arriba]. Los resultados de este estudio no sólo son
importantes para la planificación de la conservación dentro de la región estudiada,
sino también para mejorar nuestra comprensión de la población de focas, así como
de la interacción y uso de hábitat por parte de las focas en todo el Mediterráneo
turco. – Serdar Sakinan, METU - IMS.



Badem liberada de su "custodia protectora"

Galeria de fotos de Badem
De Hürriyet

Con la llegada del final de la temporada turística de
2008 y la disminución de bañistas, la foca monje
"Badem" fue liberada de su cautiverio temporal en
septiembre.

La foca rehabilitada había recibido protección a
principios de julio, tanto para su propia seguridad como
para la de los bañistas, con los que interactuaba cada
vez más [véase Una embajadora con carácter, TMG 11
(1): junio de 2008; Guardia armada para Badem, (en
inglés) Últimas Noticias de junio de 2008; y Badem "bajo custodia" (en inglés) , ,
Últimas Noticias, 2 de agosto de 2008.]

La decisión se tomó tras varias lesiones provocadas por el animal, deliberadamente o
al intentar jugar con nadadores. Los empresarios turísticos y el gobierno local estaban
preocupados porque su comportamiento podría espantar a los turistas en lugar de
atraerles.

Tras su rescate en diciembre de 2006, Badem, una hembra joven huérfana, fue
sometida a rehabilitación en Foça con apoyo del Zeehondencrèche Lenie’t Hart de los
Países Bajos, pero su comportamiento resultó alterado por su estrecha relación
durante 5 meses con sus cuidadores humanos.

A pesar de algunos altibajos desde su rescate y liberación, Badem se ha convertido en
una embajadora de su especie entre el público turco, apareciendo en numerosos
periódicos e informativos de televisión. Paradójicamente, sin embargo, la atención
prestada también ha servido para exacerbar su deseo de contacto humano en lugar
de disminuirlo.

La ONG Turca SAD-AFAG, que coordina la rehabilitación de Badem, había expresado la
esperanza de que la joven foca, una vez separada de los seres humanos e instalada
en un recinto de piscifactoría de 2500m2, podría recuperar un comportamiento más
natural.

Sin embargo, los recientes informes aparecidas en la prensa confirman que tras su
liberación, Badem rápidamente volvió a las andadas para jugar con los bañistas que
apuraban el fin de la temporada.

Las organizaciones responsables aún no han hecho pública su evaluación detallada y
los resultados científicos de los procedimientos que han aplicado para la
rehabilitación y liberación de Badem. No cabe duda de que las evaluaciones de este
tipo pueden ser una inestimable ayuda para otros procesos de rehabilitación de focas
monje, ya que éste es un campo poco conocido. Las crías de foca monje que inician
un proceso de rehabilitación no tienen garantizada la supervivencia: un gran número
de ellas muere durante el proceso. La información sigue siendo una clave
fundamental para mejorar las técnicas de rescate y rehabilitación, e incluso puede
acabar salvando la vida de los futuros animales huérfanos.

Otras fuentes y fotografías

Hürriyet. Badem Photo Gallery.

Hürriyet. Fok Badem'e denizde yuva, 6 July 2008.

NTV/MSNBC. Fok Badem koruma altında, 7 July 2008.

Hürriyet. 2500 m2’lik özel havuzda, 14 July 2008.

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridetay.aspx?cid=14205&amp;rid=2
../mguard21es/2117mednew.htm#NewsWatch
../../news/news080620.htm#badem
../../news/news080802.htm
../../callingcards/SAD-AFAGAnkara.htm
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Hürriyet. Fok Badem'in keyfi yerinde, 18 July 2008.

The Didymian. Badem meets visitors in a new pool. 26 July 2008.

YouTube. Killer Seal. "Killer seal" at Defnelli Bay, October 2008.

Una ojeada a las noticias

Badem disfruta el sabor de la libertad

Badem, que está siendo cuidada por cortesía de Mustafa Koç, uno de los hombres de
negocios más ricos de Turquía, fue liberada de la piscina en la que 'residia' en
Marmaris. Se le mantuvo en una piscina para preservar sus instintos naturales y no
permitirle que se acercara a la gente. Pero tras su liberación, Badem fue directamente
a la playa de Akyaka a jugar con la gente.

Badem fue hallada en el mar frente a Didim el 5 de Diciembre de 2006 con lesiones
en su cuerpo. El Grupo de Investigación Submarina (SAD-AFAG) la mantuvo en el
Centro de Rehabilitación de foca monje en la ciudad de Foça (Izmir) durante 5 meses.
Los mejores veterinarios y biólogos del Lenie’t Hart Zeehondencreche y de SAD-AFAG
controlaron y rehabilitaron al animal durante este período de 5 meses.

Después de la fase de rehabilitación, Mustafa Koc siguió patrocinando la recuperación
de Badem y cubrió todos los costos asociados con su cuidado.

En 2007 la foca fue al Golfo Gokova y empezó a interactuar con la gente. SAD-AFAG,
que vigila al animal, lo llevó a una piscina en Marmaris para poner fin a su contacto
con la gente. Fue liberado de la piscina a finales de septiembre ya que se esperaba
que no interactuaria con la gente de nuevo. Sin embargo, Badem fue directo a la playa
donde ya había jugado con humanos.

La foca sobrevive por sus propios medios, sigue los barcos de pesca y pasa el rato
jugando con la gente.

Fuente: Seal is enjoying a taste of freedom, The Didymian, 18 de octubre de 2008.

Proyectos de investigación y análisis para Foça

En mayo de 2008, la Agencia de Protección Ambiental para Zonas Especiales (EPASA)
designó a SAD-AFAG para llevar a cabo dos proyectos de investigación y análisis en la
Zona Especial de Protección del Medio Ambiente de Foça: Capacidad de carga de
embarcaciones del área marina protegida (AMP) de Foça y también Vigilancia de la
Foca Monje del Mediterráneo y su Hábitat en la misma AMP. 

El proyecto de Capacidad de Carga de Foça se inició a principios de junio de 2008 y
tendrá una duración de 7 meses tras la firma del protocolo. EPASA desea determinar
la capacidad de carga para buques de navegación marítima en las AMPs de Turquía, y
dicha Agencia ya realizó un primer proyecto de investigación y análisis de este tipo en
la AMP de Göcek, en la Bahía de Fethiye el año pasado. Foça será la segunda AMP en
ser analizada bajo este prisma y los buques de pesca, tanto industriales como
artesanales, constituirán el principal grupo objetivo de la investigación. Se analizarán
en paralelo temas ecológicos y relativos al transporte marítimo. En primer lugar se
estudiará la importancia y el potencial de la diversidad biológica, con especial énfasis
en las especies marinas y costeras en peligro en la AMP de Foça, y se emitirá un
informe. En segundo lugar, SAD-AFAG evaluará el número total de embarcaciones, el
tráfico marítimo, las zonas de fondeo, los vertidos de los buques, los puertos y los
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muelles para garantizar que las actividades de transporte marítimo en Foça se
realizan de manera adecuada, con el objetivo de minimizar los efectos nocivos del
tráfico marítimo en los activos ecológicos del AMP de Foça y sus alrededores.

Zona marina protegida de Foça e islas
próximas, vista desde las colinas del sur.

Cerqueros en el puerto de Buyuk Liman en la
zona de Foça.

El objetivo del segundo proyecto de investigación y análisis es identificar
específicamente el estado actual de la foca monje del Mediterráneo y su hábitat en el
área protegida deFoça. El proyecto se inició mediante un protocolo entre EPASA y SAD-
AFAG firmado el 28 de mayo de 2008. Aunque la calidad del hábitat no ha cambiado
en años, la frecuencia de avistamientos de foca monje en el AMP de Foça se ha
reducido desde 2004, mientras que no se ha registrado ningún caso de cría desde
1996. Por lo tanto, este proyecto también tiene por objeto identificar los factores que
influyen negativamente en la foca monje en la zona, y presentar una evaluación y
propuestas de medidas correctoras a tomar por parte de los organismos oficiales
competentes. El proyecto reflejará la evolución del estatus de la foca monje entre
2004 y 2008. Durante el desarrollo del proyecto, gracias a la colaboración entre
EPASA y SAD-AFAG se diseñará y publicará un libro y un folleto. Ambas publicaciones
se distribuirán a las principales partes interesadas y a los ciudadanos, principalmente
en Foça.

Ambos proyectos se completarán antes de finales de 2008, y los resultados serán
utilizados por EPASA con miras a ser implementados en el futuro plan de gestión del
AMP de Foça. – Cem O. Kıraç, SAD-AFAG. 

Proyecto de plan de gestión integrada de las zonas costera y
marina del AMP de Gökova

Isla de Sedir (con el faro) con las costas del
norte de Gökova (al fondo).

SAD-AFAG y la Fundación Rubicón, con sede
en los Países Bajos, han desarrollado un
proyecto conjunto titulado Poner la REP (Red
Ecológica Paneuropea- Pan Ecological
European Network -PEEN), en práctica en las
áreas marinas y costeras; un proyecto
demostrativo para garantizar la resistencia
ecológica, la coherencia y el futuro sostenible
del AMP de la Bahía de Gokova en Turquía. El
proyecto fue aprobado por un jurado
encabezado por el Ministerio Holandés de
Agricultura.



Como socios del proyecto, la Agencia de Protección Ambiental de Zonas Especiales
(EPASA) y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA) de Turquía
proporcionaron apoyo oficial antes de la aprobación de los proyectos. Eurosite, una
red de organizaciones de gestión del patrimonio natural de Europa, también ha
colaborado en la propuesta. El objetivo a largo plazo del proyecto es conseguir la
protección de la biodiversidad marina en Turquía, mediante una legislación y
planificación nacional que ponga en marcha mecanismos de gestión a nivel nacional y
local. El objetivo inmediato es lograr la conservación de la Bahía de Gökova, en parte
gracias a nuevas leyes nacionales de pesca desarrolladas y probadas en el marco de la
planificación de la gestión sostenible del AMP de la Bahía de Gökova.

Se estudiarán individualmente los diferentes componentes ecológicos (peces, aves,
mamíferos marinos y la posidonia) y socio-económicos (turismo, tráfico marino,
pesca). También se analizará la carga contaminante y los niveles de calidad del agua
de mar. Todos los datos serán incluidos en una base de datos GIS que se diseñará
especialmente para este proyecto.

El resultado más importante será la planificación de la gestión integrada de las zonas
costera y marina del AMP de Gökova, sobre la base de la acumulación de datos que
incorporen distintas capas de uso humano (condiciones socio-económicas), las
amenazas, los hábitats y la diversidad biológica. Dado que EPASA y MARA ya han
presentado sendas cartas oficiales de apoyo a SAD-AFAG antes del proyecto, es de
esperar una fluida cooperación y apoyo por parte de los estamentos estatales
pertinentes. También se espera que el EPASA va a poner en vigor el Plan tras de la
finalización del proyecto. – Cem O. Kıraç, SAD-AFAG.

Campamento de Ciencia en honor de Bahtiye Mursaloglu en
Foça

Campamento de ciencia de SAD-AFAG en Foça.

SAD-AFAG acogió uno de los tres
campamentos de la ciencia que se realizaron
entre el 4 y el 31 de agosto de 2008. El
campamento se organizó en el AMP de Foça,
donde SAD-AFAG ha estado realizando
proyectos de conservación de la foca monje
desde 1993. El objetivo del Campamento de
Ciencia es la formación estudiantes de 3º, 4º
o principiantes de la escuela de postgrado
de ciencias aplicadas de gestión y
conservación marina, tratando en particular
la temática de la conservación de la foca monje, de las praderas de fanerógamas
marinas y de las poblaciones de peces.

El campamento se dedicó a la figura del profesor Dr. Bahtiye Mursaloglu para honrar
al primer científico que trabajó con la foca monje en Turquía. El campamento constó
de 4 módulos semanales: dos dedicados a la conservación y gestión de la foca monje,
uno a técnicas de estudio del hábitat de pradera de Posidonia, y el último en métodos
de estudio de peces marinos. El Instituto de Ciencias del Mar y Tecnología de la
Universidad Dokuz Eylül proporcionó el apoyo académico necesario. Participaron
treinta y seis estudiantes de Facultades de Biología de 10 ciudades turcas diferentesy
doce profesores. SAD-AFAG tiene previsto continuar con estos campos en los años
próximos. – Harun Güçlüsoy, Oficina de Foça de SAD-AFAG.



El PNUD-FMAM apoya la creación de áreas protegidas
integradas en las zonas costeras y marinas de Turquía

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas - Medio Ambiente Mundial / PNUD-
FMAM (en inglés United Nations Development Programme - Global Environment
Facility / UNDP-GEF), en colaboración la Agencia de Protección Ambiental de Zonas
Especiales (EPASA) de Turquía está a punto de iniciar un amplio proyecto de gestión
para el año 2009.

El proyecto, cuyo título oficial es Fortalecimiento de la red de áreas protegidas de
Turquía: catalizar la sostenibilidad de las áreas marinas y costeras protegidas (AMCP)
, propone innovadoras soluciones de gestión de áreas protegidas.

El objetivo del proyecto es favorecer la expansión del sistema nacional de áreas
protegidas marinas y costeras y mejorar la eficacia de su gestión. El proyecto es a 5
años y dispone de un presupuesto total de 6.530.000 US$ (2.530.000 US$ aportados
por el FMAM, con una cofinanciación estatal de 4.000.000 US$).

Los resultados esperados son:

l • Las instituciones responsables conseguirán la capacidad y la estructura interna
necesaria para dar prioridad a la creación de nuevas áreas protegidas marinas y
costeras y para gestionar de manera más eficaz las AMPs existentes.

l • Una adecuada planificación y gestión financiera que permitirá una apropiada
generación de ingresos y una gestión eficiente de los costes de operación.

l • La puesta en marcha de mecanismos de coordinación interinstitucional para
regular y gestionar las actividades económicas en las áreas de uso múltiple de
las AMCPs.

Estos componentes son susceptibles de dar lugar a una revisión completa de las
AMCPs de Turquía, que son trece: 9 Zonas Especialmente Protegidas, 3 Parques
Nacionales y 1 Sitio Ramsar. También proporciona la oportunidad de establecer otras
áreas costeras y marinas protegidas que deberán ser declaradas por el Ministerio de
Medio Ambiente y EPASA previa consulta con las organizaciones con experiencia en
sus diversos campos.

Cem O. Kıraç, Harun Güclüsoy y N. Ozan Veryeri representaron a SAD-AFAG en la
reunión inaugural del proyecto, celebrada en Ankara el 4 de septiembre de 2008. En
esta reunión también participaron varios especialistas de otras organizaciones no
gubernamentales y universidades, así como delegados gubernamentales.

Los representantes de SAD-AFAG han asumido tareas en tres grupos de trabajo
relacionados con su campo de experiencia. Señalaron que sus asociados en todos los
grupos mostraron una fuerte motivación y conocimientos técnicos en este proyecto
interdisciplinario.

Tras la presentación y evaluación de las secciones del taller, parece que los
representantes del PNUD y EPASA están satisfechos con la cantidad de datos
originales generados en un período tan corto de estudio, y con la armónica
colaboración entre un grupo tan diverso de agentes independientes.



Se espera que el equipo del proyecto presente su propuesta en noviembre de 2008
que probablemente será aprobada por UNEP-GEF en abril de 2009. El proyecto puede
comenzar a rodar antes de septiembre de 2009. – N. Ozan Veryeri, Oficina de
Karaburun de SAD-AFAG.

 

Cita final

Casas de ensueño en Antalya

Esta región turística de fama mundial tiene el mayor número de
escuelas de buceo del país, con sitios muy variados para
realizar inmersiones. A la entrada del puerto de Antalya hay un
buque de transporte del ejército francés hundido a una
profundidad de 20 - 32m. Las islas repartidas alrededor de
Tekirova tienen una gran variedad de vida marina, en particular
enormes rayas, y es también un buen lugar para el buceo en
cavernas. Durante agosto y septiembre hay una gran cantidad
de atunes y se pueden ver durante todo el año focas y delfines.

Fuente: Dream Home Turkey, Antalya & Province, 18 de Mayo de 2008.

Copyright © 2008 The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Avistamiento y Respuesta

Antoni Font, Joan Mayol, Manu Sanfelix and Carlota Viada

Servei d’Espècies Protegides, Conselleria de Medi Ambient, Govern de les illes Balears
tonifontg@gmail.com

Cuando una foca monje decidió asomarse por las costas de Mallorca este
verano, tras cincuenta años de no observarse ninguna en las Islas Baleares,
se dispararon todas las alarmas y mucha gente pasó a la acción. Este es un
resumen de cómo sucedió todo …

En el mes de Mayo de 2008, unos navegantes vieron un pinnípedo sin determinar
nadando tranquilamente en una cala poco frecuentada de la costa Norte de Mallorca,
a unos 10km an NE de la isla de Sa Dragonera. Obtuvieron una fotografia con un
teléfono móvil en la que no se podía distinguir con claridad el animal e informaron de
ello al personal del Parque Natural de Sa Dragonera, que traspasó la información al
Servicio de Especies Amenazadas del Gobierno Balear. Unos días más tarde, fue
avistado dos veces en aguas próximas al Parque Natural de sa Dragonera.

El 14 de Julio de 2008, Álvaro Garí -un experimentado instructor y monitor de buceo-
pudo fotografiar un ejemplar de foca monje bajo el agua en una cueva situada unos
18 km al SE de Sa Dragonera a la que habitualmente acude como guia y monitor de
grupos de submarinistas deportivos. A continuación resumimos su relato:

Una de las fotografias tomadas
por Alvaro Gari

“Amarré mi embarcación a una de las boyas
habilitadas para bucear, situada a unos
escasos 20m de la costa, en la reserva
marina de El Toro . Nos encontrábamos en la
zona unos veinticinco buceadores, los de mi
grupo y losde una embarcación de otra
empresa. Un compañero me avisó de que en
una pequeña cueva había visto un bulto
blanquecino: me dijo que pensaba que era
un cetáceo muerto, y me dirigí hacia allí.

La cavidad, de unos 20m de ancho por 5m
de profundidad entra en el acantilado unos 10m, por lo que en su interior hay luz
natural, aunque escasa. Al enfocar el bulto con una linterna pude ver que se trataba
de un animal de gran tamaño que estaba dormitando con la cabeza en una pequeña
bolsa de aire existente en el techo de la cueva.

Al aproximarme, aquel animal se dio la vuelta sin brusquedades y se quedó
observandome unos instantes. Se trataba claramente de un ejemplar de foca, me
pareció inmenso en aquel espacio tan pequeño; tras haber visitado de nuevo la
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cavidad, diria ahora que medía algo más de dos metros. A continuación empezó a
desplazarse por el interior de la cueva, sin perder el contacto visual conmigo,
saliendo finalmente al exterior sin signos aparentes de estrés. El encuentro duró unos
ocho minutos y fue una de las experiencias más intensas de mi vida como buceador.”

Por suerte, Álvaro llevaba consigo una cámara fotográfica compacta (una SONY DSC-
T100) con la que, tras superar la sorpresa inicial, obtuvo 10 fotografias del animal. En
las condiciones de luz existentes en este tipo de cavidades es muy difícil que los
sistemas de enfoque automático funcionen bien y que el flash de una cámara de estas
características ilumine suficientemente un espacio tan grande. Aún así se pudieron
utilizar las fotografias para que algunos de los expertos internacionales consultados
determinaran que se trataba sin ningun género de dudas de un ejemplar de foca
monje Monachus monachus. 

Algunos apuntaron a que probablemente se trataria de una hembra adulta.

Se trataba del primer avistamiento confirmado de foca monje en las Baleares desde
1958.

Desde entonces ha habido un goteo de posibles observaciones esporádicas, algunas
muy concretas. A falta de imágenes, no se había podido verificar ni descartar que se
tratara de otra especie de foca.

A pesar de su limitada calidad, las fotografias tienen la fuerza del encuentro fugaz y
una gran capacidad evocadora: la foca monje ha vuelto a las costas de las Baleares
tras cincuenta años de ausencia, tan sólo medio año despues de la publicación del
libro que ahora puede parecer premonitorio:  ‘La foca monje, una ausencia reversible’
[PDF   6.1MB].

Toma de decisiones tras el encuentro.

El buceador informó a los responsables de la reserva marina de la presencia del
animal en la zona, y éstos transmitieron la noticia a los responsables de la Dirección
General de Pesca y éstos a los del Servicio de Especies Amenazadas de la Conselleria
de Medi Ambient. Se convocó una reunión urgente para coordinar actuaciones ante la
presencia del animal en cuanto se confirmó que se trataba efectivamente de una foca
monje. Se decidió emprender iniciativas en tres frentes: informar a la población
(especialmente los usuarios del mar), obtener nueva información acerca de la
presencia y comportamiento del animal y por último abrir una colaboración con los
pescadores profesionales para dismuinuir el riesgo de un accidente y poder tomar
decisiones al respecto.

Informar a la población

Se editó un folleto en 4 idiomas (catalán,
castellano, inglés y alemán) para informar de
la noticia del regreso de la foca monje a
nuestras costas, del comportamiento a
observar en caso de un encuentro y de la
necesidad de informar de cualquier
avistamiento a través del número general de
emergencias 112.

Se distribuyeron ejemplares a las diferentes administraciones y sectores implicados:

../../library/mayol08a.pdf


Se distribuyeron ejemplares a las diferentes administraciones y sectores implicados:
Ayuntamientos del litoral, puertos deportivos, policias portuarias, asociaciones
profesionales y recreativas relacionadas con el mar. La presencia de la foca monje fue
noticia en diferentes periódicos y medios radiofónicos y televisivos.

Como refuerzo a esta distribución de folletos se contrató a un equipo de dos
personas (la “Unitat Vell Marí”) que realizó sobre el terreno, con una embarcación,
tareas diversas como:

n • entrevistas con una amplia selección de usuarios del mar de toda condición y
edad, en su medio: pescadores profesionales y recreativos, pescadores
submarinos, escafandristas, navegantes, turistas, autoridades marítimas...

n • charlas informativas a colectivos relacionados con el mar (escuelas de vela,
colectivos portuarios...)

n • observación y fotografiado sistemático de detalles positivos (cuevas, zonas
idóneas para descanso...) o negativos (residuos, ocupación del litoral...) del
hábitat.

n • turnos de observación en puntos con buena visibilidad si las condiciones eran
apropiadas

n • recogida de toda la información mediante una base de datos incluyendo el
posicionamiento gps de todos los desplazamientos (tracks) y los eventos
(waypoints) como cavidades, observaciones, fotografias, entrevistas, citas
históricas...

Se usó Google Earth para mostrar las zonas exploradas y los puntos de interés y de realización de
encuestas. En la captura de pantalla se ve la actividad desplegada durante varios días en en port

d’Andratx. Los waypoints se clasifican en carpetas.

En 20 dias de trabajo en la mar se recorrieron más de 800 km y se informó a unas
3.000 personas mediante 881 entrevistas personales. Por nacionalidades, un 49%
fueron españoles, (40% de las Baleares, 2% de Cataluña y 7% de otras partes del
estado). El 51% restante eran extranjeros, con prevalencia de ingleses (20%), alemanes
(15%) y franceses (8%). El resto eran principalmente holandeses, italianos, belgas,



(15%) y franceses (8%). El resto eran principalmente holandeses, italianos, belgas,
suecos, suizos y portugueses.

Se guardaron las coordenadas 213 puntos de interés para la conservación de la foca
(cuevas que conviene explorar, posibles zonas de descanso, acumulaciones de
basura, riesgos para la foca...)

Obtener nueva información de la presencia y comportamiento
del animal.

La campaña informativa se reveló especialmente productiva en lo que concierne a la
obtención de pistas y observaciones de foca. Se recogieron 14 testimonios de
observadores, que se registraron en unas fichas diseñadas teniendo en cuenta
modelos de MOm (Grecia), SAD-AFAG (Turquía) y del Parque Natural de Madeira. Una
de las observaciones databa de Octubre de 2007, por lo que la presencia del animal
podría remontarse a esta fecha. Al haber muchos menos navegantes en invierno, es
posible que el animal hubiera pasado desapercibido durante varios meses.

Adicionalmente se contrató un equipo de investigadores que ha rastreado más de 40
millas para localizar y caracterizar cavidades que pudieran servir de refugio a la foca,
de cara a establecer un posible monitoreo visual o automatizado en el futuro de
aquellas cavidades más idóneas.

El trabajo de campo, aún en curso, se inició en el mes de agosto aprovechando los
recientes avistamientos y las buenas condiciones meteorológicas de esa época del
año. Hasta la fecha se han realizado 17 días de campaña que se han dedicado a
recorrer la totalidad de la costa delimitada para el estudio, desde Cala Figuera a
Sóller. El primer objetivo del trabajo es localizar e inventariar las zonas potenciales de
descanso, principalmente cuevas y plataformas rocosas, para saber donde hay que
empezar a buscar al animal en sus salidas a tierra. Para ello se ha recorrido la
totalidad de la costa, con una embarcación de 5 metros de eslora (Boston Whaler)
remolcando un buceador en apnea con el objetivo de localizar todas las cuevas
existentes en la costa. Cada vez que se ha avistado una posible cueva, el buceador ha
entrado a inspeccionarla. Con este sistema se han georeferenciado 101 puntos entre
cuevas, playas y plataformas rocosas.

Asimismo, a medida que se realiza el trabajo de prospección se están instalando
cámaras fotográficas con intervalómetro y buscando huellas y restos de heces y pelo.
En caso de encontrarse, el protocolo de búsqueda incluye la toma de muestras
biológicas, para realizar un perfil de ADN del individuo que permita determinar su
sexo y quizá su procedencia.

Interacciones con la pesca

Mientras que las anteriores actuaciones fueron todas de tipo proactivo e informativo y
no llevaron aparejada la restricción de ninguna actividad en el mar, desde el primer
momento se barajó la necesidad de solicitar la colaboración de los pescadores de la
zona para valorar los riesgos derivados de la actividad pesquera, tanto profesional
como recreativa, cuyo máximo de intensidad se produce en verano.



Dibujo de una ‘moruna’ dispositivo de pesca artesanal tradicional
(de Gabriel Bonnin, cortesía Parc Nacional de Cabrera).

Las morunas, de considerables dimensiones, pueden verse en Google Earth.

Se constató que todas las observaciones de la foca se habían realizado en las
proximidades de los puntos de calamento de un arte de parada llamado ‘moruna’. Se
trata de un dispositivo tradicional de pesca de complejidad notable y dimensiones
considerables. La red se cala en puntos específicos que se sortean cada año entre los
pescadores profesionales. Su funcionamiento se basa en conducir mediante un
sistema laberíntico a los grandes peces pelágicos (túnidos, carángidos...) hasta una
jaula en la que se mantienen vivos hasta el momento de la extracción por parte del
pescador profesional.



En los registros históricos de mortalidad de focas, constaban algunos ejemplares
muertos en morunas, aunque en el último caso registrado en 1951 en la costa de
Santanyí se pudo confirmar que no fue una muerte accidental sino una captura: la
moruna habia sido modificada para que actuara como trampa cuando la foca entrara
en su interior y murió ahogada, debido a una actuación intencionada.

Aun conocedores de que la peligrosidad de las morunas es relativa, los responsables
de la Dirección General de Pesca tuvieron que afrontar el hecho de que en el interior
de la zona de reserva marina de El Toro, a escasos 1200m del punto del avistamiento
había una moruna calada, que podía presentar un riesgo para el animal.

Por otra parte, en el tramo de costa en el que se habían producido los avistamientos -
unos 50 km- se encontraban caladas, de mayo a agosto, unas diez morunas más.

Se decidió pedir al pescador que tenía la moruna en la reserva marina que retirara el
arte, ofreciéndole la posibilidad de calarlo en otro punto. El profesional, un joven
pescador del Port d’Andratx con autorización para calar otras morunas en la costa,
comprendió el problema y aceptó retirarla sin crear conflicto alguno. Asimismo
declinó calar la red en otro punto, ya que para ello tendria que haber realizado tareas
de adaptación de las redes, que se confeccionan en invierno y a medida para cada
punto de calamento.

Gracias a las tareas de información pudimos saber ‘a posteriori’ que en una de las
morunas, los pescadores habían detectado que algunos de los peces que a veces
quedan enmallados en las paredes del aparejo aparecían seccionados de una manera
muy peculiar. Para los viejos pescadores jubilados se trataba de la inconfundible firma
de la foca monje al morder estos peces pero al ignorar que había un ejemplar en la
zona, no sabían a qué imputar este hallazgo.

En cualquier caso, hay que destacar que no ha habido ninguna respuesta negativa
hacia la foca desde el mundo pesquero, y que el interés e ilusión con que los medios
de comunicación han seguido el caso no ha generado ni la mas leve sombra de
conflicto.

Situación actual

Las tareas de recogida de información demostraron que el animal se ha mantenido en
la zona, siendo el último avistamiento de 18 de septiembre. Los avistamientos son
dispersos, en ocasiones en sitios con intensidades elevadas de navegación. Jamás se
han dado dos avistamientos en el mismo sitio, por lo que carece de sentido delimitar
áreas de exclusión. Medidas de este estilo en este momento son innecesarias porque
serían difíciles de justificar por parte de la administración y difíciles de entender por
los ciudadanos: el animal se ha mantenido en un sector costero concreto, que
coincide con áreas de intenso uso de navegación. No hay indicios de conflicto con las
actividades de pesca, por lo que tampoco parece razonable plantear restricciones en
un escenario en el que la pesca profesional es una actividad menguante por abandono
de la profesión por otras mas rentables o por la reducción de la intensidad debido a la
subida de los costes de combustible.

En el caso de que se identificara una zona preferente de descanso (o en el caso más
que improbable de que estuvieramos ante una hembra embarazada que pudiera dar a
luz en una cueva concreta), sería necesario implementar un programa de vigilancia
acorde con la importancia que para Baleares tiene este primer paso de cara a asegurar
la estabilización de una población de foca monje.



Ciertamente, nuestros antepasados mataron focas con la misma dedicación con la
que algunos aún hoy cazan otros animales cualesquiera (Ver la Cita final). Se da el
caso especialmente lamentable de que fue un agente de la autoridad quien hace
cincuenta años mató el último ejemplar en Mallorca sin que nadie en la sociedad de
las Baleares levantara ninguna voz de protesta. En 2008, la presencia de este ejemplar
ha desencadenado una ola de interés y simpatía por el animal. Aunque muchos
parámetros muestran que la presión sobre la costa de las Baleares es mayor que hace
hace 150 años, ya no existe la animadversión directa contra las focas que las llevó a
la extinción a nivel local.

La presencia del animal y el interés que despierta en la población constituyen un
estímulos muy poderosos para replantear su recuperación local, ya que es una prueba
incontestable de que la foca puede vivir en una zona de uso turístico, especialmente
–como es el caso- si encuentra alimento. Es probable, en este sentido, que la
existencia de una reserva marina dotada de vigilancia, en la que la fauna piscícola ha
alcanzado una densidad notable, haya favorecido la permanencia del animal. De
momento, seguimos la evolución de la situación y el próximo invierno se
prospectaran sistemáticamente los refugios potenciales identificados. La prudencia
deberá guiar el proceso de toma de decisiones que tendrá lugar en los próximos
meses, como continuación de los trabajos iniciados a finales de la decada de 1990,
cuyos frutos se pueden consultar aqui: http://dgcapea.caib.es/pe/vell_mari.htm.

 

Cita final

Vamos a hablar finalmente de la caza de focas, una práctica común en
algunos lugares de la costa. El cazador, con una escopeta de doble cañón,
cargado con munición de plomo o hierro, se acerca en silencio a la cueva
desde la cima de los acantilados, y si encuentra focas dormidas, les
dispara en la cabeza a quemarropa. Si no lo logra a la primera, deberá
encontrar un lugar adecuado dentro de la cueva y esperar a que los
animales vuelvan a tierra.

Algunas veces se pueden encontrar tres, cuatro, cinco y hasta seis focas
juntas. Pasan mucho tiempo jugando y nadando. El cazador debe disparar
cuando una de ellas abandona el agua. Si el animal no está muerto
intentará escapar de nuevo bajo el agua. Para evitarlo, el cazador debe
instalar una red fuerte bajo el agua, en la entrada de la cueva. Este
obstáculo fuerza al animal a salir a la superficie y este momento debe ser
aprovechado por el cazador para abrir fuego. Sin embargo, no es raro que
el animal rompa la red y desaparezca. También se puede tratar de
capturar las focas con un anzuelo y un sedal, usando un pulpo cogido a
un fuerte sedal de acero colgando de una caña. La foca se traga el anzuelo
con el pulpo y a continuación llega la parte difícil: izar el animal a tierra,
porque intentará romper el sedar de acero rozándolo contra las rocas con
todas sus fuerzas.

– Die Balearen (Las Baleares), Archiduque Luis Salvador de Austria, 1869.

Copyright © 2008 Antoni Font, Joan Mayol, Manu Sanfelix, Carlota Viada, The Monachus Guardian.
Todos los derechos reservados.
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La protección jurídica de la foca monje
del Mediterráneo en Croacia.

Petar Radošević, LLM

Zagreb, Croatia

La foca monje del Mediterráneo (Monachus monachus; en croata estándar:
sredozemna medvjedica y en croata dialectal: morski medvid, morski čovik) es la
única especie de foca que habita en el Mar Adriático, parte del cual pertenece a la
República de Croacia.

Aunque los croatas nunca han explotado comercialmente a la especie (por ejemplo,
para la alimentación, pieles o aceite)1, desde la antigüedad estos animales han
causado daños en las redes de los pescadores, y han sido despiadadamente
perseguidos hasta la extinción, como venganza, por ellos.

Los avistamientos de focas monje crecen en
aguas Croatas. Las leyes de protección
existentes ¿sirven para salvaguardar el

retorno de esta especie?

El estado actual de esta especie en el Mar
Adriático es objeto de cierto debate entre los
biólogos croatas. El único hecho cierto es
que, ocasionalmente, la foca monje se avistó
a lo largo de la costa croata, aunque estas
observaciones son muy raras y algunas de
ellas bastante dudosas2. Sin embargo, lo
cierto es que aún hoy se pueden observar
focas monje del Mediterráneo (si bien con
muy poca frecuencia) en el Adriático croata.

Existen dos explicaciones para estas
observaciones. Según la primera, la foca
monje del Mediterráneo en el Adriático se ha
extinguido, y los avistamientos realizados son de animales procedentes del Mar
Jónico que vagan por el mar Adriático, que luego regresan (suponiendo que no
perecen en el trayecto) a sus zonas de origen. Según esta teoria, la población
indígena de focas del Mar Adriático ya no existe3. Contrastando con la anterior, la
segunda teoría sugiere que existe, incluso hoy, una pequeña población de focas
monje del Mediterráneo de no más de 20 individuos, que aún habita en el Adriático
croata4. Los informes de los avistamientos son de focas indígenas del Adriático
croata.

Si bien el objetivo de este artículo no es debatir sobre los méritos de cada teoría ni
profundizar en la situación de la foca monje en Croacia, es evidente que la protección
jurídica de la especie dentro de la República de Croacia es de gran importancia para
su supervivencia y posible recuperación.



Sin supervivientes o con sólo avistamientos intermitentes, hablar de protección
jurídica sigue siendo en gran parte hacer castillos en el aire.

Aunque su eficacia puede ser discutida, la legislación croata contiene varias
disposiciones para la protección de Monachus monachus. De hecho, la especie se
protegió por ley por primera vez en 1935 mediante el decreto de la Dirección de
Asuntos Marítimos en Split, y se ha mantenido protegida en virtud de la legislación
croata desde entonces5. Lamentablemente, esto no impidió su desaparición y posible
extinción en Croacia.

Aunque las muertes provocadas por
parte de los pescadores fueron en gran

medida las responsables de la
erradicación de la especie en Croacia, la

ley no se aplicó de manera que
permitiera alcanzar sus objetivos.

La ley que protege la foca monje del
Mediterráneo en Croacia es la "Ordenanza sobre
la declaración de algunas especies salvajes
protegidas y estrictamente protegidas” de 2006.
Esta ley declara que este animal es "una especie
estrictamente protegida"6. La ordenanza protege
a la foca monje "de los daños causados por un

acto ilegal contra especies animales protegidas”7.
En virtud de este estatuto jurídico, una persona
puede ser condenada por matar a una foca monje
del Mediterráneo con una multa de hasta
100.000 HRK (unos 14.000 euros). Es preciso
señalar, sin embargo, que al no haber aparecido
focas monje del mediterráneo en Croacia durante
las últimas décadas, estas disposiciones legales
nunca han sido utilizadas ante los tribunales de
justicia croatas.

Sin embargo, tenemos que señalar que si se diera el caso, la multa prevista parece a
todas luces insuficiente, teniendo en cuenta la crítica situación de peligro de la foca
en todo el Mediterráneo, y especialmente en Croacia (suponiendo que esa población
aun sobreviva). Afortunadamente, el Código Penal de la República de Croacia
consideraría la muerte de una foca monje del Mediterráneo un delito grave, punible
según el artículo 259 de dicho Código (su título es “La pesca ilegal”, pero se aplica a
todos los animales marinos, no sólo los peces ), con una pena de prisión de hasta 1
año.

Teniendo en cuenta que la multa por matar de una foca monje se estableció en 1996,
y que su valor relativo ha disminuido significativamente (debido tanto al aumento de
los salarios como de los precios en Croacia), es evidente que su cuantía debería ser
aumentada para que reflejara mejor la gravedad del delito. Esto sería especialmente
necesario en caso de que los avistamientos de focas monje en el Adriático croata
fueran más frecuentes (como parece ser el caso en los últimos años), o si se
confirmara la existencia de una pequeña colonia de focas monje en el Adriático.

Notas

[1] Cf. H. Gomerčić, 1998: Zaštita morskih sisavaca - etičko i racionalno pitanje, u: Etika u odnosu čovjeka
i životinja (Gomerčić, H., urednik), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, p.59.

[2] Para detalles acerca de avistamientos recientes de foca monje del Mediterráneo en Croacia, ver
Gomerčić et al. (2005): Recent Sightings of the Monk seal in Croatian areas of the Adriatic, Monachus
Guardian 8 (2): December 2005. El avistamiento más reciente fue el 14 de Agosto de 2008, cerca de la
isla de Cres, en que se filmó la foca en video( artículo y video en http://www.jutarnji.hr/clanak/art-
2008,8,15,sredozemna_medvjedica,129972.jl).
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http://www.vef.hr/dolphins/radovi/pdf/Monachus%20Guardian%208%20(2)_%20December%202005.pdf
http://www.jutarnji.hr/clanak/art-2008,8,15,sredozemna_medvjedica,129972.jl
http://www.jutarnji.hr/clanak/art-2008,8,15,sredozemna_medvjedica,129972.jl


[3] Cf. Gomerčić, 1998: Zaštita morskih sisavaca..., p. 59. ; Gomerčić et al., 2004: Vrste, brojnost i
rasprostranjenost morskih sisavaca u hrvatskom dijelu Jadranskog mora / Abundance, population size
and distrubution of marine mammals in the Croatian part of the Adriatic Sea, Zbornik radova 1. hrvatsko-
slovenskog simpozija o egzotičnim i divljim životinjama-Zbornik radova 1. hrvaško-slovenskog simpozija
o ljubiteljskih in prosto živečih vrstah živali (K., Vlahović, A. Marinculić, urednici), Hrvatsko veterinarsko
društvo, Zagreb, p. 16. ; H. Gomerčić (1998): Čovjek je njezin (ne)prijatelj, Eurocity, 2, p.33. ; H.
Gomerčić (1997): Sredozemna medvjedica, Najrjeđa i najugroženija hrvatska životinjska vrsta, Novosti
American Express 13, 1 (42), p. 16.

[4] Opinion de Jasna Antolović, cf. Sredozemna medvjedica opet u vodama Hvara i Visa, Slobodna
dalmacija, 11.06.2008 ; Ronilac susreo 'morskog covika’, Slobodna dalmacija, 19.02.2007 ; Antolović et
al. 2007. Observaciones de foca monje (Monachus monachus) en la zona croata del Adriático, con
especial referencia a la población de las islas de mar abierto, The Monachus Guardian 10 (1): June 2007.
(En este artículo se estima el número de focas en el Adriático Croata en 6-8 individuos.)

[5] Cf. Gomerčić, Zaštita morskih sisavaca..., p.59. De hecho, Croacia fuye uno de los primeros países en
otorgar protección legal a la foca monje (al otro lado del Adriático, en Italia, se protegieron a partir de
1939. Cf. Johnson, 1998. Monk seal myths in Sardinia, Monachus Guardian 1 (1): May 1998.

[6] Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim, Narodne novine (Official
Gazette of the Republic of Croatia) No. 7/2006

[7] Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim
vrstama, NN (Official Gazette of the Republic of Croatia) No. 84/1996 and 79/2002. El mismo
instrumento legal define las multas para otras faltas realizadas contra especies protegidas (daños,
destrucción de refugios, captura, etc.), que oscilan entre el 20% y el 80% de la multa establecida en caso
de muerte del animal.
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El canto de las sirenas

Panagiotis Dendrinos y Alexandros A. Karamanlidis

MOm/Sociedad Helénica para el Estudio y la Protección de la Foca Monje

Parece ser que en los Pinnípedos, las llamadas de la madre a la cría desempeñan un
papel importante durante el período de lactancia. Se ha sugerido que las madres
consiguen identificar a sus crías mediante una combinación de vocalizaciones y
señales visuales y olfativas. La foca monje del Mediterráneo no parece ser una
excepción a esta regla.

El equipo de investigación de MOm ha llevado a cabo observaciones de campo en
diferentes zonas de Grecia durante los últimos veinte años que muestran claramente
que los cachorros recién nacidos y las focas monje del Mediterráneo hembras con
frecuencia producen sonidos audibles fuera del agua para comunicarse; estas
vocalizaciones son más frecuentes durante las dos o tres primeras semanas de vida
del cachorro.

Durante los últimos años hemos tenido la suerte de grabar diferentes tipos de
vocalizaciones. Prácticamente no se sabe nada de esta vertiente de la biología y
etología de esta especie, y probablemente muy pocas personas han oído hablar de
estos sonidos. Por ello pensamos que sería interesante, tanto para la comunidad
científica como para los ciudadanos, presentar por primera vez algunos de los
sonidos característicos de la especie.

Hay que tener en cuenta que las vocalizaciones de la foca monje, además de su rareza
y su interés científico, son interesantes por otro motivo muy diferente: se han
vinculado a las sirenas de la leyenda de Homero.

Según el antiguo poeta griego, las sirenas eran unas mujeres malvadas que atraían los
marineros a la muerte con una hermosa canción. Hace algunos años el Dr. Karl-Heinz
Frommolt, jefe del Archivo de sonidos de animales en el Museo Humboldt en
Alemania, dijo (en “Las sirenas de La Odisea eran focas monje”, BBC News
19/05/2005) que el canto de las sirenas podría ser el lastimoso grito de la foca monje
del Mediterráneo. El Dr. Frommolt ubicó la guarida de las sirenas en las islas Li Galli,
frente a Sorrento en la costa amalfitana, en Italia, en particular en la isla conocida
como Le Sirenuse, la isla de las sirenas. El Dr. Frommolt encontró una configuración
de las rocas que amplifica los sonidos que se producen en la costa de la isla.

No sabemos si el Dr. Frommolt ha escuchado las vocalizaciones de foca monje o si
Homero, cuando inmortalizó los cantos de las sirenas, tenía en mente las llamadas de
la foca monje del Mediterráneo. Sin embargo, escuchando a los distintivos y a la vez
singulares sonidos hechos por las hembras cuando llaman a sus crías (sonido 2)
creemos que todo esto podría no ser tan irracional e infundado como pudiera parecer

../../callingcards/MOmAthens.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4559217.stm


creemos que todo esto podría no ser tan irracional e infundado como pudiera parecer
a primera vista. Desde una perspectiva biológica, MOm está tratando de resolver “el
misterio de la canción de las sirenas” mediante la recogida de información adicional
en el campo y el análisis de los datos disponibles, para lo cual contamos colaborando
con expertos en bioacústica.

Los sonidos que aquí se presentan son las vocalizaciones de:

 1) Una cría recién nacida de unos diez días de edad.

 2) Una foca monje del Mediterráneo hembra adulta.

 3) Una hembra adulta (vocalización diferente de la anterior)

 

Una hembra de foca monje vocalizando, en una imagen tomada por
una cámara infrarroja automática, instalada en una cueva de cría.

Copyright © 2008 Panagiotis Dendrinos, Alexandros A. Karamanlidis, The Monachus Guardian.
Todos los derechos reservados.
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Tratamiento in situ de un cachorro de foca monje
del Mediterráneo en la isla de Piperi Parque

Nacional Marino de Alonnisos - Esporadas del
Norte(NMPANS)

Christos Neofitou1, Lenie ‘t Hart2, Vassilis Kouroutos3,

Kitty Attema4, Elefteria Tsalie5 and Clare Reed6

Desde septiembre de este año, el NMPANS ha sido testigo del nacimiento de seis crías
de foca monje del Mediterráneo en diferentes cuevas de la reserva y parece que todas
ellas gozan de las atenciones de sus madres.

En una misma cueva de la costa sureste de la isla de Skopelos se observaron dos crías
de foca junto con sus madres. Actualmente, la costa sureste de Skopelos no está bajo
la protección del NMPANS, a pesar de que esta isla está incluida en la Red Natura
2000 y es conocida por sus importantes refugios de focas monje. Se espera que esta
zona se convertirá en parte del Parque Marino en el verano de 2009, cuando se
apruebe el Plan de Gestión del NMPANS.

Las otras cuatro crías fueron observadas en cuevas de la isla de Piperi, la zona núcleo
del Parque, junto con sus madres. Se recogieron, para el análisis genético, una
placenta y lmuestras de pelo de cuatro crías de foca.

También es importante señalar que el nacimiento de estas focas se produjo este año
10 días antes (20 de septiembre) que en 2007.

Tres de los cuatro cachorros observados en el refugio de Piperi parecían estar en
excelente estado, mientras que el cuarto tenía una grave enfermedad ocular. Un
equipo compuesto por el veterinario del Parque Marino, un biólogo del Centro de
Rescate y Rehabilitación de la Foca Monje de MOm y personal del Parque evaluaó in
situ los ojos de la cría y su estado general de salud el 18 de octubre. Se estableció
que el ojo izquierdo estaba infectado, pero también que el cachorro era aún atendido
por su madre. Se intentó proporcionar tratamiento a la cría allí mismo sin éxito
debido a la presencia de los otros tres cachorros en el refugio, que se alteraron con la
presencia del equipo. Se enviaron las fotografías de los ojos infectados a la Junta de
Rehabilitación y Centro de Investigación Lenie't Hart (SRRC), Pieterburen, para
consultar con el veterinario experto en la materia. Aconsejaron al NMPANS tratar al
animal en el mismo sitio si fuera posible para conservar el vínculo entre la madre y las
crías.



El veterinario del SRRC recomendó usar un antibiótico de acción prolongada
(Cevofecin), ya que el SRRC ha experimentado algunos buenos resultados con este
tratamiento. El antibiótico hace que sea posible mantener la manipulación de la foca
al mínimo, ya que sus efectos antimicrobianos duran 14 días.

El 18 de octubre, el Presidente del Parque Nacional Marino de Alonnisos Esporadas del
Norte invitó a una veterinaria de la SRRC, que llegó al día siguiente.

Un equipo salió para Piperi el 20 de octubre. Al llegar a la cueva, sólo dos cachorros
(de los cuatro anteriormente observados en la vivienda) estaban presentes, ambos en
buena condición física. Uno de los cachorros, nacido la semana anterior, estaba
dormido en la cueva, mientras que la cría medio ciega dormía con la espalda hacia la
entrada con las aletas posteriores en contacto con el agua.

La experimentada cuidadora de focas pudo coger y sujetar al animal. Las membranas
mucosas de la boca tenian un saludable color rosado y el cachorro demostró estar en
buena condición física. Después de administrar los antibióticos por vía subcutánea, la
enfermera tomó una muestra de la mucosidad del ojo izquierdo para su posterior
análisis bacteriano y vírico.

Cuando le liberaron, el cachorro buscó la
seguridad en el agua. Esta fue una buena
forma de evaluar si había algún problema
subyacente (físico / neurológico) y al ver que
nadaba bien, se llegó a la conclusión de que
este no era el caso. Nadó alrededor de 50
metros a lo largo de las rocas de la cueva
antes de colocarse sobre una cornisa, lo que
demuestra que este joven cachorro era un
buen nadador. No pareció demasiado
afectado por la prueba.

Ahora es muy importante que la madre siga cuidando de la cría con el fin de acelerar
el proceso de curación del ojo. Se hará un seguimiento para comprobar el estado de
los ojos de la cría después de que el antibiótico pueda actuar.

 

La infección ocular paso a paso

15 de Octubre: La córnea aparece blanca /
amarilla. Algunas secreciones purulentas salen
de ambas fosas nasales. El tercer párpado se
ve rojo por inflamación. De esta imagen es
difícil establecer cuál podría ser el verdadero
problema. Podría ser un síntoma de un
problema subyacente más serio, pero también
podría ser una simple infección ocular.



17 de Octubre: Gran cantidad de secreciones
purulentas salen de ambas fosas nasales. El
ojo izquierdo rezuma pus y fluidos
sanguinolentos. Muy probablemente se trate
de una combinación de una infección ocular y
otra nasofaríngea. Debería sanar con el
tiempo gracias a los antibióticos
administrados, pero se ha producido un
estallido del globo ocular. Tras curarse de la
infección, lo más probable es que el ojo se
atrofie. En algunos casos, en el SRRC se ha
observado la recuperación del ojo, pero es
difícil predecir lo que sucederá en este caso.

20 de Octubre: El globo del ojo infectado es
menor que el ojo sano, el derecho. El color
rojizo de la infiltración vascular es una señal
de que el proceso de cicatrización ya está
empezando. El tinte azulado en el resto del
ojo es el edema de la córnea, que es normal
en este tipo de problemas oculares. Si los
restos de la infección (pus) se evacúan
adecuadamente y el antibiótico impide una
nueva acumulación de pus, el ojo podría
mejorar. Dependiendo de la gravedad y de la
causa subyacente de la infección inicial y de la
condición física de la cría, el proceso de
curación del ojo podría tardar varios días o
semanas. 

 

(1) El profesor Christos Neofitou es el Presidente del Órgano de Gestión del NMPANS.

(2) Lenie't Hart es el fundador y director de la Junta de Rehabilitación y Centro de Investigación (SRRC)
Lenie't Hart, Pieterburen, Países Bajos.

(3) Vassilis Kouroutos es biólogo marino y experto en la foca monje del NMPANS.

(4) Kitty Attema es la Cuidadora senior de focas en la SRRC Lenie't Hart, Pieterburen, Países Bajos

(5) Elefteria Tsalie es asesora veterinaria del NMPANS.

(6) Clare Reed, bióloga marina, se encuentra actualmente realizando tareas de voluntariado en el
NMPANS.

Copyright © 2008 Christos Neofitou, Lenie ‘t Hart, Vassilis Kouroutos, Kitty Attema, Elefteria Tsalie, Clare Reed,
The Monachus Guardian. Todos los derechos reservados.
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Planes de translocación: razones para la precaución

La súbita aparición este verano de una foca monje solitaria en la isla de
Mallorca, después de décadas sin ninguna observación fidedigna, puede
considerarse casi como un milagro destinado a favorecer el plan del
Gobierno autonómico de translocar hasta aquí algunos ejemplares, pues
parece demostrar que nuestra isla reúne todavía condiciones favorables
para la supervivencia de al menos algunos individuos de esta especie
altamente amenazada de extinción.

Por otro lado, la inesperada aparición de esta foca también ha
representado un reto para los autores de dicho plan, porque de alguna
manera les daba  la oportunidad de poder demostrar su capacidad para
gestionar la presencia de esta especie en nuestro territorio (seguimiento
de desplazamientos, adopción de medidas especiales a fin de minimizar el
riesgo de molestias por parte de los turistas y embarcaciones de recreo, o
de interacción con los pescadores y sus aparejos de pesca, etc).

Sin embargo, el hecho de que este individuo se estableciera durante un
período en un área rodeada de tramos de costa densamente urbanizados
no prueba, en mi opinión, que esta parte de Mallorca continúe siendo
adecuada para permitir que prospere una población de focas. Si mi
información es correcta,  no ha habido observaciones de la foca (a pesar
de la intensa búsqueda) desde hace un par de meses, y nadie sabe qué ha
sido de ella (tampoco de dónde vino, aunque con respecto a esto, me
atrevo a aventurar que probablemente procedía de la reducida población
de focas de la costa argelina, a tan sólo 250 Km al sur de Mallorca).

De alguna manera, la llegada de esta foca a Mallorca ha confirmado
también algo que habían defendido diversas personas, incluyéndome a mí
mismo: que el retorno de la foca a nuestro territorio por medios naturales,
desde el norte de África, no se puede descartar en absoluto, y que es muy
preferible a una translocación artificial.

Como mallorquín que ha estado trabajando en relación con la foca monje
desde la adolescencia, me parece innecesario señalar lo feliz que me haría
poder ver esta especie instalarse de nuevo en la isla donde resido. Sin
embargo, mi opinión es que, al menos en las condiciones actuales, y muy
probablemente a corto o medio plazo, no debería considerarse como
prioritario un plan para la reintroducción artificial de la especie en esta o
cualquier otra área. Más bien, la prioridad debería centrarse en los
esfuerzos para preservar todas las poblaciones que sobreviven de forma
natural, ya que esta supervivencia constituye la principal prueba de que
dichas áreas son realmente adecuadas para la especie.

En cuanto al Parque Nacional de Cabrera (que protege el pequeño
archipiélago y las aguas circundantes, al sur de Mallorca), señalado como
el lugar ideal para el plan de translocación, creo que hay pocas dudas para
considerarlo como uno de los mejores hábitats para la foca monje en el



litoral de Europa (probablemente sólo Grecia dispone de mejores áreas,
con la importante diferencia de que allí todavía viven focas). Pero la
regulación de la pesca tradicional dentro del Parque Nacional está lejos de
ser la ideal de cara a permitir el establecimiento de una población de foca
monje, y desgraciadamente parece que crear mejores condiciones para el
retorno de la especie no es, al menos de momento, una prioridad para los
administradores del Parque. Cambiar esta situación es, en mi opinión, el
primer paso que debe dar el Gobierno de las Islas Baleares, antes incluso
de ponerse a hablar de cualquier plan de translocación.

Embarcaciones de vigilancia amarradas en el
puerto del Parque Nacional de Cabrera.

Otro punto esencial de discusión
es si una translocación de focas
monje desde la colonia del
Sáhara, en el Atlántico, a
cualquier punto del Mediterráneo
es algoq ue puede estar
científicamente justificado; y no
sólo porque resultaría
irresponsable embarcarse en un
experimento de éxito incierto
con una de las pocas poblaciones
de foca monje que tienen cierta
probabilidad de supervivencia a
largo plazo.

En el plan de translocación del Gobierno Balear se parte de una suposición
que, en mi opinión, es muy discutible. Se trata del argumento según el
cual, dado que no se ha encontrado ningún dato biométrico que apoye la
existencia de cualquier diferencia morfológica entre las poblaciones de
foca monje del Atlántico Norte y del Mediterráneo, entonces queda
descartado que haya ninguna diferencia significativa entre ambas, con lo
cual pueden ser translocadas y mezcladas libremente. Algunos incluso
creen que llevar focas de una población a la otra podría ser una buena
idea, a fin de evitar problemas de depresión endogámica.

Pero esto olvida una parte importante de lo que significa la adaptación de
los organismos: puede ser que ambas poblaciones sean morfológicamente
uniformes,  pero al mismo tiempo muestren diferencias significativas en
sus genomas como resultado de la adaptación selectiva a condiciones
ambientales completamente diferentes (gama local de presas,
presencia/ausencia de mareas importantes, temperatura del agua, etc).
Reducir todo el análisis de la adaptación a la biometría es, a mi modo de
ver, una forma muy parcial de abordar el tema.  

Pero la principal objeción a tal plan de translocación sigue siendo la
vulnerabilidad intrínseca de la colonia que se pretende que actúe como
fuente de los individuos, en el Sáhara Occidental/Mauritania. Si bien es
cierto que esta población ha experimentado una lenta pero continua
recuperación a partir de la mortandad catastrófica de 1997 (gracias en
buena parte al excelente plan de protección diseñado por Luis M.
González, Pablo Fernández y su Fundación CBD-Hábitat, en colaboración
con un grupo local de colegas mauritanos), continúa estando lejos de
alcanzar el nivel máximo permitido por la capacidad de carga del hábitat
local. Por consiguiente, no veo justificación alguna para usar esta colonia
como fuente de individuos en cualquier plan de translocación (y menos
aun con destino a la región mediterránea).

– Xisco Avella, Fondo para la Foca del Mediterraneo (FFM), Mallorca, 5 de
Noviembre de 2008.

Avistamiento en Mallorca

../../callingcards/fondo.htm


Avistamiento en Mallorca

Hola. Os escribo desde la isla de Mallorca. Encontré el sitio web de
Monachus Guardian este verano, mientras buscaba información relativa a
la foca monje, tras el avistamiento de un ejemplar en Mallorca.

Es una web muy buena, y espero que podais seguir con vuestro gran
trabajo.

Aprovecho para preguntar… ¿sabeis si hay alguna información adicional
sobre la foca aparecida en Mallorca?

Gracias y hasta pronto.

– Toni Vecina, Mallorca, Spain

 Nota del editor: En este número publicamos diferentes artículos sobre
Mallorca, como el que firma nuestro Editorialista invitado, D. Miquel À.
Grimalt i Vert, Conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears,
un artículo detallado sobre la reaparición de la foca monje en Mallorca el
verano de 2008, y una carta del respetado estudioso de la conservación de
la foca monje Xisco Avellà (que abre esta sección).

Súplica por las amenazadas costas de Córcega

Estimados amigos de la foca monje,

La reserva natural de Scandola en Córcega.

En primer lugar quiero darles las
gracias a todos ustedes por su
esfuerzo! Espero que algún día
pueda unirme a su labor en esta
noble causa.

Siempre he estado interesado en
la vida que alberga el
Mediterráneo. Me podria pasar
horas hablando con mi padre de
las raras tortugas marinas que
vio alrededor de la isla de
Córcega, hace unos 20 años. Cuando yo tenía dieciséis mi padre me regaló
mi primer arpón, pero además me enseñó que hay que tener siempre
presente el respeto a la vida

Cuando por primera vez leí informaciones sobre la presencia de la foca
monje en Córcega sentí que nacía una fuerte relación entre este animal y
yo. El Mar Mediterráneo es mi medio ambiente, y aunque actualmente
estudio biología en Suiza, la isla de Córcega es el lugar donde me siento
como en casa. Hay veces que paso hasta 9 horas al día en el agua tratando
de capturar lo que será mi cena. Estos últimos años, sin embargo, he visto
aumentar todo tipo de actividades de ocio en el mar. Este año casi fui
arrollado tres veces por una lancha! Por todas partes hay motos acuáticas
y embarcaciones con potentes motores alterando los que fueron tranquilos
paraísos donde solia pescar (aunque Córcega sigue estando bien
preservada en comparación con otras islas del Mediterráneo).

Esto me recuerda la suerte de nuestra amiga la foca, Monachus monachus.
La última fue asesinada en Córcega en 1970 en Scandola, que
lamentablemente se convirtió en un área protegida tan sólo 5 años más
tarde.



Estoy muy interesado en los proyectos para proteger la foca monje en el
resto de las zonas de su distribución geográfica, porque tengo grandes
esperanzas de que algún día recolonice la costa de Córcega, sobre todo la
reserva natural de Scandola.

En mi opinión, las áreas protegidas deben ser ampliadas y hay que
establecer una estricta normativa, en especial para las actividades de ocio.
Estos reservorios biológicos deben cubrir grandes áreas marinas e incluir
grandes áreas asociadas en tierra. La pesca y la caza submarina deben ser
totalmente prohibidas en estas zonas, por supuesto, pero también el
buceo, y el tráfico marítimo de cualquier tipo. Además, el acceso por tierra
también debe ser limitado. Estas áreas serían beneficiosas para una
industria pesquera sostenible. Que yo sepa, este tipo de proyectos ha
tenido un gran éxito frente a la costa de Nueva Zelanda.

En Scandola, por ejemplo, aunque hay unos reglamentos muy estrictos en
comparación a otros lugares, todavía se permiten demasiadas actividades
de ocio. Por ejemplo, echar el ancla está prohibido sólo en una pequeña
subparte de la reserva.

Como consecuencia de ello, muchas cuevas naturales son visitadas por
turistas y pierden su potencial albergar a la foca monje.

En mi opinión sería más eficaz prohibir totalmente el acceso a las reservas
a los humanos. Las áreas protegidas podrían cumplir su función como
reservas de manera más eficiente y el "ecoturismo" debería tener lugar en
zonas limítrofes a las reservas.

Córcega es la cuarta isla más grande del Mediterráneo y, en mi opinión, es
un territorio candidato para la recolonización por parte de la foca monje
en el futuro, porque la mayoría de sus costas se han librado de la masa de
desarrollo (a diferencia del desarrollo salvaje producido en las costas de
España), gracias a la 'ley del litoral ",la ley que regula el desarrollo costero
en Francia. Existen algunos planes de ampliar la reserva de Scandola y
crear cuatro nuevas (ver “Corse Matin” 11 de Agosto de 2008).

Sin embargo, con el ‘PADDUC’ - un plan para aumentar el turismo de
masas mediante la conversión de las áreas protegidas en zonas
edificables- llega una nueva amenaza para las costas de Córcega. Este plan
prevé la construcción de campos de golf y complejos turísticos e incluso
una autopista.

Los habitantes de la isla se sienten engañados, porque tienen la sensación
de que este plan, que apuesta a un desarrollo no sostenible, no es
beneficioso para ellos. Irónicamente, las letras DD de la abreviatura
PADDUC significan "Dévélopement Durable" (desarrollo sostenible en
francés)!

Dicho plan, causaría un fuerte impacto negativo indirecto en áreas como la
de Scandola, aunque estuviera protegida, porque no hay duda de que la
eficacia de las reservas marinas está intrínsecamente vinculada a la
preservación de las costas vecinas.

Amigos de la foca monje: les pido que firmen la petición contra el PADDUC
(está en francés, pero por favor pregunte si necesita traducción), y también
que difundan entre sus amigos y colegas las amenazas ecológicas que se
ciernen sobre las costas de Córcega, que son un posible futuro hogar de
este mamífero marino en peligro de extinción.

- Thomas d'Eysmond, estudiante de doctorado de la biotecnología y la
bioingeniería de la EPFL, Lausana, Suiza, 26 de octubre de 2008.

http://www.corsematin.com/ra/environnement/138810/corse-du-sud-quatre-nouvelles-reserves-naturelles-sont-a-l-etude
http://levante.fr/loi_littoral/loi-0709-pres.html
http://cll-corse.org/


Día triste en el NMPANS

Estamos navegando en el noroeste del Mar Egeo (Esporadas del Norte). En
la bahía de Klima, en la isla de Peristera, descubrimos una foca monje
muerta. El cadáver probablemente había ido a la deriva en la bahía y
estaba enganchado en unas rocas en las rocas. El animal medía unos 3
metros de largo. Durante el resto de nuestro viaje no nos encontramos con
ninguna foca monje, lo cual nos hizo sentir muy tristes.

Pensamos que esta triste información podría ser de vuestro interés.

– Thomy & Daniela Wyss, 21 de Junio de 2008.

 Nota del editor: TMG inmediatamente alertó a MOm (Sociedad Helénica
para el Estudio y Protección de la Foca Monje), cuyo equipo de rescate
responde a varamientos de animales vivos y muertos. Tras recibir un
informe de MOm a los pocos días, hemos podido proporcionar a los Sres.
Wyss la siguiente información:

Expertos griegos examinaron ayer la foca muerta que encontraron Vds. Era
un macho de edad avanzada. No se pudieron encontrar signos de violencia
o de un accidente, así que es probable que el animal muriera de causas
naturales.

En Grecia, siempre que se puede, todos los cadáveres de la foca monje son
científicamente examinados. También se recoge sistemáticamente la
información sobre avistamientos tanto de animales vivos como muertos.
MOm aprecia mucho y agradece que le remitan cualquier información al
respecto.

Que no hayan visto ninguna foca monje viva puede parecer lamentable
desde su punto de vista, pero es normal: no sólo se trata de animales son
raros, sino que también llevan una existencia muy discreta y se ocultan
muy bien.

En un correo electrónico posterior, los Wyss nos dijeron: 

Gracias por la información acerca de que la foca muerta ya ha sido
encontrada y examinada. Nos complace que exista una asociación que
cuide de las focas. Es bueno que las focas también tengan "amigos" entre
las personas, que velen por sus derechos y necesidades.

Creemos, sin embargo, que no es coherente declarar una región marina
como área marina protegida y permitir el tráfico de embarcaciones sin
control. En ningún otro sitio hemos encontrado tantos barcos particulares
y alquilados como en la reserva natural marina de Esporadas. Por
supuesto, hay mucha gente cuidadosa en el mar, pero cuando hay tantos
se convierten en una influencia negativa para la pequeña población de
focas monje, especialmente los que se desplazan de modo imprudente en
un mundo en el que tambien hay animales y plantas. Lamentablemente,
también pudimos ser dolorosamente conscientes de la montaña de
residuos que había en la playa de la bahía Klima: otras playas de otras
islas estaban más limpias, probablemente alguien las limpia de vez en
cuando.

– Thomy & Daniela Wyss, de Junio de 2008

../../callingcards/MOmAthens.htm


Siguen los avistamientos en Chipre

Mientras navegábamos frente a la península de Akrotiri (Limassol, Chipre)
el 15 de Junio a mediodia, vimos por dos veces una foca a unos 200m de
la costa.

Era de un color gris plateado y estimamos que mediría entre 1.5 y 2
metros de largo.

Nunca habíamos oído hablar de avistamientos en Chipre, por lo que
buscamos en la web y acabamos dando con vuestro sitio web.

Pensé que podríais estar interesados en conocer la información.

– Vivian Nagel, Limassol, Chipre, 18 de Junio de 2008

Respuesta del editor: Muchas gracias por la información del
avistamiento. Estos datos son útiles para los investigadores de campo y los
responsables de conservación. Hemos remitido la información a las
autoridades competentes en Chipre. En nuestro número de Junio tuvimos
ocasión de publicar datos de otros dos avistamientos en Chipre en la
sección de Cartas de esta revista. Esperamos poder ofrecer un informe
más completo acerca del estatus de la foca monje en un futuro no muy
lejano. De momento:

Más información sobre las últimas focas de Chipre:

RAC/SPA. 2005. Information report on the status of the monk seal in the Mediterranean.
Seventh Meeting of National Focal Points for SPAs, Seville, 31 May - 3 June 2005.
UNEP/MAP, UNEP(DEC)/MED WG.268/Inf.3: 1-45. [PDF   213KB]

 

El editor se reserva el derecho de editar las cartas por cuestiones de
claridad y de espacio.
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