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¡Pescador, necesitamos tu colaboración!
a foca monje, todo un emblema de la vida salvaje de nuestras costas y mares,
es uno de los mamíferos más amenazados del planeta. Durante siglos ha sido
perseguida y cazada, sus refugios han sido destruidos y se ha visto muy perjudicada por diversas actividades humanas. Hoy no queda ni medio millar de estos animales, repartido por el Mediterráneo, el litoral norteafricano y las islas Madeira. Su
principal santuario mundial se sitúa en la península de Cabo Blanco, frente a los
caladeros saharianos de Marruecos y Mauritania donde faenan barcos españoles.
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¿Por qué es importante tu participación?
a situación de la foca monje es tan delicada que la mayor parte de los países
donde existe o existía han firmado acuerdos y convenios internacionales para
salvarla, en los que España ha asumido el liderazgo y una gran responsabilidad. Por
ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Medio
Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han puesto de
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NOAA

acuerdo para trabajar conjuntamente a
favor de esta especie en el marco de un
Plan de Acción.
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En la Fundación CBD-Habitat, entidad
sin ánimo de lucro dedicada a la conservación de la biodiversidad y su hábitat,
hemos recibido el encargo, de parte de
estos organismos oficiales, de llevar a cabo
algunas de las actuaciones de recuperación de la foca monje en Mauritania; y
concretamente, junto con la Secretaría
General de Pesca Marítima y la colaboración de la Fundación Biodiversidad, estamos desarrollando un proyecto que implique a los pescadores de la flota de altura
española en la conservación de la foca
monje, mediante su participación activa
en la localización de ejemplares de esta
especie en alta mar. Por eso desde la
Fundación CBD-Habitat os solicitamos
ayuda a vosotros, los pescadores.
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NOAA
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Apenas existe información sobre la localización de focas monje en alta mar. Sin
embargo, los profesionales que faenáis en África Occidental y en concreto en el
caladero sahariano mauritano, tenéis la oportunidad de realizar observaciones de
estos animales. Para comprender mejor su modo de vida y saber más de sus desplazamientos y migraciones, la información que podáis conseguir será muy útil
para el Plan de Acción anteriormente mencionado. Tu ayuda, pescador, es vital
para contribuir a que España cumpla sus compromisos internacionales con esta
especie y tu labor será divulgada y públicamente reconocida. Este manual que tienes en tus manos te explica cómo puedes participar.
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¿Cómo puedes ayudar a la foca monje?
a foca monje es un animal eminentemente marino. La mayoría de su tiempo
(aproximadamente un 70%) lo pasa en el mar, utilizando el resto del tiempo
para salir a tierra a descansar y reproducirse. Estudios realizados con animales
marcados con transmisores satélite muestran que se desplazan a considerable
distancia (hasta 100 millas) de los lugares de reposo y cría. De hecho, armadores
y pescadores españoles que faenan en el caladero sahariano de Mauritania nos
han aportado algunos datos de avistamientos, aunque seguimos teniendo un
gran desconocimiento sobre sus áreas de alimentación y sus desplazamientos en
alta mar. Para obtener esta información se ha creado la Red de Avistamientos
de Foca Monje (REDFOM), conformada por los avistamientos y observaciones
enviadas por los barcos españoles que faenan en el caladero sahariano.
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Pescador, en el caso de que realices un avistamiento de
foca monje:
1. Asegúrate de que se trata de una foca monje. Para ello utiliza
la información a tu disposición en este manual.
2. Anota la fecha, la hora, la posición, el color y tamaño del animal, o de los distintos animales en caso de ser más de uno.
3. Anota la operación que realizaba el barco en ese momento. Si
estaba navegando, faenando, etc.
No olvides hacer fotografías de los animales avistados siempre
que te sea posible para completar los datos que aportes.
Ponte en contacto con la REDFOM a través de la Secretaría
General de Pesca Marítima o de la Fundación CBD-Habitat en:
•Tel. España: + (34) 91 415 60 52
•Móvil: 638 854 536 (envíanos un SMS o llámanos y te devolveremos la llamada)
•Fax España: + (34) 91 413 54 92
•Tel. / Fax Mauritania: + (222) 574 91 69
•Correo electrónico: redfom@cbd-habitat.com
•Internet: www.redfom.com
...y recibirás un certificado de participación en REDFOM
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¿Cómo se identifican?
n los avistamientos en alta mar, sólo suele verse la cabeza del animal y un
poco el dorso. En estas circunstancias es importante ser capaz de distinguir
una foca monje de otros mamíferos marinos con los que pueda guardar cierto
parecido, como delfines y otros cetáceos de pequeño tamaño. En este sentido,
la cara similar a la de un perro, con bigotes y morro chato, sin orejas y la ausencia de aleta en el dorso, son rasgos que nos pueden ayudar a identificarla.

E

También hay que tener en cuenta que desde que nacen hasta que son adultas, cambian de aspecto y pelaje, pasando por las siguientes fases:

Francisco Márquez / CBD-Habitat

Ejemplares subadultos
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Cría

Joven

Subadulto

Hembra adulta

Macho adulto

Dibujos: Eduardo Sainz / CBD-Habitat
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Arriba, cría recien nacida, a la derecha, cría con su madre en
cueva de reproducción

Michel Cedenilla / CBD-Habitat

•Cría: Al nacer, miden aproximadamente un metro
y pesan unos veinte
kilos. Están cubiertas
de un pelo fino y
denso, de color negro, denominado lanugo y
tienen una característica mancha ventral blanca o amarillenta. Mantienen este pelaje hasta
aproximadamente los dos meses de vida,
cuando lo mudan.
Cría con su madre en el agua
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Michel Cedenilla / CBD-Habitat

Mulaye O. Haye / CBD-Habitat
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Michel Cedenilla / CBD-Habitat

Cuadernillo

Francisco Márquez / CBD-Habitat

Subadulto y joven

Joven

•Joven: Al principio tienen aspecto rechoncho y un pelaje gris plateado,
pero con la edad van adelgazando y adquieren un color gris o marrón oscuro.
Miden algo más de metro y medio de longitud y su cuerpo se vuelve estilizado,
prácticamente sin presencia de marcas o cicatrices.
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Michel Cedenilla / CBD-Habitat

19/6/06

Subadulto

•Subadulto y hembra adulta: De color gris. Alrededor de dos metros de
longitud. A medida que avanzan en edad, se hacen más notorias unas cicatrices
que presentan en la piel, producidas por golpes y roces contra las rocas o la
interacción con
otras focas. Las
hembras mayores
pueden mostrar
una zona más clara
en el dorso, llamada
"faja", formada por
las abundantes cicatrices que les producen los machos
durante la cópula.
Hembra adulta
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Michel Cedenilla / CBD-Habitat
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Michel Cedenilla / CBD-Habitat

Pablo Fernández Larrinoa / CBD-Habitat

Cuadernillo

Michel Cedenilla / CBD-Habitat

Machos adultos

•Macho adulto:
Negruzcos, con mancha
ventral blanca. Longitud
media aproximada de
dos metros y medio y
casi trescientos kilos de
peso.
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¿Qué es una foca monje?
o que la gente suele llamar "focas" es un grupo de mamíferos carnívoros
adaptados al medio marino, con extremidades en forma de aletas delanteras
y traseras adaptadas a la natación, pero que se reproducen en tierra firme. Los
científicos los denominan pinnípedos y los clasifican en tres familias, que incluyen las más de treinta especies existentes:
1. Otáridos o leones marinos. Tienen aletas relativamente largas. Las traseras pueden ser dirigidas hacia delante y facilitan los movimientos en tierra.
Presentan pequeñas orejas.
2. Fócidos o focas verdaderas. Sus aletas son más bien cortas. Las traseras
están dirigidas hacia atrás y no rotan, por lo que estos animales se desplazan en
tierra mediante movimientos ventrales. Sin oído externo.
3. Odobénidos o morsas. Comparten características de las otras dos familias,
como por ejemplo desplazarse como los otáridos y carecer de orejas, como los
fócidos. Los machos poseen un par de colmillos muy desarrollado.
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Francisco Márquez / CBD-Habitat

Michel Cedenilla / CBD-Habitat

Madre y cría (ya con el pelaje de joven)

Ejemplar joven
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FOCA MONJE

Francisco Márquez / CBD-Habitat

Cuadernillo

•Especie: Monachus monachus
•Nombre vulgar: Castellano: foca monje. Catalán: vell o vedell
mari y bou marí. Árabe: benmeri. Hasanía (dialecto saharaui): isifer. Francés: phoque moine. Inglés: monk seal. Portugués: lobo
marinho.
•Longitud: Dos metros y medio aprox. (macho adulto).
•Peso: Casi 300 kg. (macho adulto). Máximo registrado, 360 kg.
•Longevidad: 20-30 años. Máximo registrado, 44 años.
•Población: Menos de 500 ejemplares en todo el mundo.
•Área de distribución: Mediterráneo oriental y meridional, costa atlántica norteafricana
y archipiélago de Madeira.
•Grado de amenaza: A escala internacional, “En peligro crítico” en el Libro Rojo de
Especies Amenazadas de la UICN; “En peligro de extinción” en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas de España.

Las focas monje son fócidos, los únicos de esta familia adaptados a vivir en
aguas cálidas. Cuentan con tres especies diferentes: la del Caribe (Monachus tropicalis), que se ha extinguido, la de Hawai (Monachus schauinslandi), con una
población actual de mil quinientos ejemplares, gracias a un plan de recuperación
que evitó que desapareciese, y la del Mediterráneo (Monachus monachus), bautizada así por que buena parte de su área de distribución original –no toda, ya
que también hay poblaciones atlánticas– pertenecía a este mar. Es la foca más
amenazada del planeta y la protagonista de este manual.
19
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¿Cómo vive la foca monje?
ace siglos, la foca monje vivía en grandes colonias, de hasta varios miles de
ejemplares, asentadas en playas de arena abiertas y soleadas, que son su
ambiente preferido. Sin embargo, con el paso del tiempo, la ocupación y destrucción de este tipo de hábitat y otros impactos de origen humano la han relegado
a refugios más recónditos y menos accesibles, como cuevas litorales.

H

Francisco Márquez / CBD-Habitat

Grupo de focas frente a la cueva de cría
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Fruto en buena medida a las investigaciones conjuntas realizadas en la península africana de Cabo Blanco
por expertos españoles y mauritanos, hoy en día se ha profundizado algo más en
la biología de la foca monje, bastante desconocida hasta hace poco tiempo.
Sabemos que son animales muy sociables, que por ejemplo en tierra gustan de
descansar en compañía, como lo confirman observaciones de grupos grandes y
apretados, y en el agua juegan a menudo a pelearse y perseguirse. Pueden alejarse bastante de la costa en busca de sus presas, a las que capturan con inmersiones
de pocos minutos y a escasa profundidad, aunque son capaces
de bucear hasta una profundidad
de más de cien metros y durante
quince minutos. Su dieta es
variada e incluye peces, crustáceos y cefalópodos.
Las hembras alcanzan la
madurez sexual a los tres años y
medio y los machos entre los
cuatro y los cinco años de vida.
Los machos adultos mantienen y
defienden territorios acuáticos

Michel Cedenilla / CBD-Habitat

Cuadernillo

Jóvenes jugando
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cerca de las cuevas de reposo y cría. Las hembras tienen una única cría anual y,
en principio, los partos pueden darse en cualquier momento del año, algo nada
habitual en el resto de las especies de focas. Sin embargo, se ha comprobado un
aumento en el número de nacimientos durante septiembre y octubre.
Los recién nacidos, permanecen en las playas del interior de las cuevas de cría
junto a la madre hasta los primeros diez días de vida. A diferencia de otras especies de focas, las hembras no ayunan mientras dan de mamar y, tras las primeras
semanas, dejan solas a las crías y se adentran en el mar en busca de alimento. A
los dos meses, los cachorros cambian a un nuevo pelaje, ya preparado para la vida
acuática, pasándose a llamar entonces "crías mudadas”. Desde entonces pasan
más tiempo en el agua, aunque seguirán dependiendo de la madre hasta que a
los cuatro meses se produzca el destete, tras una lactancia de las más largas conocidas entre los fócidos. Se da el caso de madres que amamantan a
crías ajenas y de crías que maman de varias
hembras.
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¿Dónde vive la foca monje?
riginalmente, la foca monje ocupaba todo el Mediterráneo y el Mar Negro, así
como, ya en el Atlántico, la costa occidental de África hasta Senegal, incluidos
los archipiélagos de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. Actualmente queda
una exigua población inferior a quinientos ejemplares, muy repartida por su antigua área de distribución en núcleos pequeños. Algo más de la mitad de esta población vive en el Mediterráneo oriental, en las costas de Grecia y Turquía. Unas pocas
focas sobreviven en el Mediterráneo occidental, acantonadas en la costa marroquí
y argelina. El resto vive en aguas atlánticas, concretamente en la península norteafricana de Cabo Blanco y en las islas Desertas (Madeira), dos núcleos separados
por unos dos mil kilómetros de océano que no están conectados entre sí.
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La foca monje se extinguió de las costas y aguas españolas peninsulares, a pesar
de haber sido en tiempos históricos una especie bien representada en nuestro litoral mediterráneo y en Canarias. El último indicio de
Italia
reproducción proviene de una cría capturada en Altea
España
M
Mar edi
Grecia
(Alicante) en 1951. Todavía se registran ejemplane
Túnez
o
Argelia
res en nuestro país, correspondientes a anima- Madeira Marruecos
les que habitaban las islas Chafarinas (Melilla),
procedentes de la costa norteafricana, aunque
Mauritania
cada vez más escasos y esporádicos.
á
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Cabo Blanco, el último santuario
entro del área de distribución mundial de la foca monje, sólo en la península de Cabo Blanco, el extremo sur del antiguo Sahara español y dividida administrativamente entre Marruecos y Mauritania, se registran agregaciones de individuos que pueden considerarse como una colonia. Por esta razón
este lugar es reconocido como el último santuario de la especie. Las aguas de
esta costa son de las más productivas del planeta, con un afloramiento permanente de nutrientes que permite una gran cantidad de recursos alimenticios para las focas y una actividad pesquera muy importante.

Michel Cedenilla / CBD-Habitat

D

Joven descansando
en una playa a cielo
abierto
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Acantilados de la península de Cabo Blanco
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Michel Cedenilla / CBD-Habitat

Cuadernillo

Focas descansando en una de las cuevas de cría

En la costa occidental de esa península viven unos 150 ejemplares y nacen
alrededor de treinta crías al año. Se trata de un paisaje llano y desértico, que se
precipita al mar en imponentes acantilados. En su base, la erosión marina ha
horadado una sucesión de cuevas, constantemente azotadas por el oleaje, que
dan al paisaje un aire de grandiosa e insólita monumentalidad.
Las playas arenosas del interior de unas pocas cuevas cercanas y su entorno
marino inmediato acoge esta colonia de focas. Aunque ya eran conocidas por los
pescadores canarios que desde hace siglos frecuentaban estas aguas, fue dada a
conocer para la ciencia en 1945 por el destacado naturalista español Eugenio
Morales Agacino.
27
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¿Qué problemas tiene la foca monje?
l camino hacia la extinción de la foca monje comenzó en la Edad Media,
cuando se generalizó la caza de este mamífero para el aprovechamiento
comercial de su piel y su grasa. En siglos pasados fue objeto de persecución al
ser considerada dañina para la pesca costera y en los últimos tiempos, el proce-

Michel Cedenilla / CBD-Habitat
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Temporal en Cabo Blanco
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so se aceleró con la creciente ocupación de su hábitat natural, que destruyó o
convirtió en inviables las playas donde recalaba y se reproducía, un problema
que aún sufren algunos de sus últimos refugios. Al tener que sobrevivir ahora
en cuevas, un alto porcentaje de crías muere cada año por el fuerte oleaje que
barre las playas de estas grutas y las corrientes que las arrastran y separan de
sus madres.
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¿Qué se hace para conservar la foca monje?
l proyecto de conservación de la foca monje se centra actualmente, además
de controlar y vigilar las cuevas de cría y su entorno para evitar molestias,
en mejorar las condiciones de vida de los pescadores artesanales que faenan en
las cercanías de la colonia e involucrarles en su conservación.

E
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Francisco Márquez / CBD-Habitat

Cuadernillo

Investigador realizando el seguimiento de la colonia
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Pablo Fernández de Larrinoa / CBD-Habitat

Cuadernillo

Cursos de formación

Esta colaboración es tan estrecha que numerosas actuaciones se han centrado
prácticamente en exclusividad en las mejoras de las condiciones de vida de estos
pescadores, un sector muy empobrecido y con grandes carencias en todos los
ámbitos, desde la seguridad en el desempeño de su trabajo hasta la sanidad,
pasando por las garantías de higiene y conservación en la venta de sus productos.
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CBD-Habitat

Pablo Fernández de Larrinoa / CBD-Habitat

Cursos de formación

Entrega de materiales de seguridad

José Manuel Reyero / CBD-Habitat

Cuadernillo

Mercado de pescado
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Hasta la fecha, más de mil pescadores han recibido cursos de seguridad en el
mar y reparación y mantenimiento de motores. También se han beneficiado de
equipamientos (chalecos salvavidas, luces de posición para las embarcaciones,
bengalas, botiquines, etc.), de la construcción de un mercado de pescado en
Nouadhibou (Mauritania) y de la reparación de un puesto de socorro médico en
el puerto de esta ciudad.
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¡Échanos una mano! Anota
debidamente tus propias
observaciones en alta mar
que puedan corresponder a
avistamientos de foca monje
y envíalas a los expertos en
esta especie. Ten en cuenta
que tus datos pueden ser de
gran importancia para
salvar a este animal en
grave peligro de extinción,
símbolo de la
bravura y riqueza de los
mares donde faenas.
NOAA

Cuadernillo
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Pescador, en el caso de que realices un avistamiento de foca monje:
1. Asegúrate de que se trata de una foca monje. Para ello utiliza la información a tu disposición en este manual.
2. Anota la fecha, la hora, la posición, el color y tamaño del animal, o de los distintos animales en caso de ser más de uno.
3. Anota la operación que realizaba el barco en ese momento. Si estaba navegando, faenando, etc.
No olvides hacer fotografías de los animales avistados siempre que te sea
posible para completar los datos que aportes.
Ponte en contacto con la REDFOM a través de la Secretaría General de Pesca
Marítima o de la Fundación CBD-Habitat en:
•Tel. España: + (34) 91 415 60 52
•Móvil: 638 854 536 (envíanos un SMS o llámanos y te devolveremos la llamada)
•Fax España: + (34) 91 413 54 92
•Tel. / Fax Mauritania: + (222) 574 91 69
•Correo electrónico: redfom@cbd-habitat.com
•Internet: www.redfom.com
...y recibirás un certificado
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Si quieres saber más sobre
la foca monje o sobre
REDFOM, contacta con nostotros
y te informaremos
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