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¡Échanos una mano!
Anota debidamente tus
observaciones en alta
mar que puedan 
corresponder a 
observaciones de foca
monje y hazlos llegar a
la Red de Avistamientos
de Foca Monje 
(REDFOM). 
Tu ayuda, pescador, es
vital para contribuir a
que España cumpla sus 
compromisos 
internacionales con 
esta especie en peligro
de extinción y tu labor
será divulgada y 
públicamente 
reconocida.

Los pescadores
españoles ayudan 
a la foca monje

Los pescadores 
españoles ayudan
a la foca monje

¡Pescador, necesitamos tu colaboración!

La foca monje, todo un emblema de la vida salvaje de nues-
tras costas y mares, es uno de los mamíferos más amenaza-

dos 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. 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.

La situación de la foca monje es tan delicada que la mayor parte
de los países donde existe o existía han firmado  acuerdos y con-
venios internacionales para salvarla, en los que las administra-
ciones españolas han asumido el liderazgo y una gran responsa-
bilidad. La FFuu nnddaa cc ii óónn  CCBB DD--HHaa bbii ttaa tt junto con la
SSee ccrree tt aarr íí aa  GGeennee rraa ll  ddee  PPeessccaa  MMaarr íí tt iimmaa y la
FFuunnddaacciióónn BBiiooddiivveerrssiiddaadd,, está desarrollando un proyec-
to que implique a los pescadores de la flota de altura española
en la conservación de la foca monje, mediante su colaboración
activa en la localización de ejemplares de esta especie en alta
mar. Por eso os solicitamos ayuda a vosotros, los pescadores.
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Cuestionario de avistamiento
de foca monje

•Datos personales
Nombre del observador:
Barco:
Arte de pesca:

•Avistamiento
Fecha:
Hora:
Posición
Latitud: ____ Grados _____Minutos _____Segundos
Longitud: ____ Grados _____Minutos _____Segundos

•Características
Número de focas avistadas
¿Era un grupo? Sí _____ No _____
Color: Negro _____ Gris _____ Otro _____
Tamaño:
Más de dos metros _____Menos de dos metros _____
Se toman fotos: Sí _____ No _____

Nota: Si el avistamiento consistió en un grupo, rellene los
campos anteriores para cada uno de los ejemplares de
foca.

Comentarios:

Operación del barco en el momento del avistamiento:
Navegando ______ Calando el arte_____
Recogiendo el arte _____ Fondeado _____

¿Cómo se identifica?

En los avistamientos en alta mar, sólo suele verse la cabeza del
animal y un poco el dorso. En estas circunstancias es importan-

te ser capaz de distinguir una foca monje de otros mamíferos mari-
nos con los que pueda guardar cierto parecido, como delfines y
otros cetáceos de pequeño tamaño. 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. 

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

¿Cómo puedes ayudar a la foca monje?

La foca monje es un animal eminentemente marino. La mayo-
ría de su tiempo (aproximadamente un 70%) lo pasa en el

mar, utilizando el resto para salir a tierra a descansar y reprodu-
cirse. Pueden desplazarse a considerable distancia de los luga-
res de reposo y cría. De hecho, armadores y pescadores españo-
les ya 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 RReedd ddee AAvviissttaammiieennttooss
ddee FFooccaa MMoonnjjee ((RREEDDFFOOMM)), conformada por los avista-
mientos y observaciones enviadas por los barcos españoles que
faenan en el caladero sahariano.
Pescador, en el caso de que realices un avistamiento de foca
monje, completa el cuestionario adjunto y hazlo llegar a
RREEDDFFOOMM a través de la SSeeccrreettaarrííaa GGeenneerraall ddee PPeessccaa
MMaarrííttiimmaa, o de la FFuunnddaacciióónn CCBBDD--HHaabbiittaatt enviándolo a:

Fundación CBD-Habitat
C/Nieremberg 8, Bajo A

28002 Madrid
España

... y recibirás un certificado de participación en REDFOM

También puedes acceder al mismo cuestionario y enviarlo con toda
comodidad a través de Internet (www.redfom.com). O bien comu-
nicar esos mismos datos por teléfono, fax o correo electrónico:

Tel. España + (34) 91 415 60 52
Móvil: 638 854 536 

(envíanos un SMS o llámanos y te devolveremos la llamada)

Fax España + (34) 91 510 01 33
Tel. / Fax Mauritania + (222) 574 91 69

E-mail: redfom@cbd-habitat.com
si quieres saber más sobre la foca monje o sobre REDFOM, contacta 

con nosotros y te informaremos

•Macho adulto: Longitud media aproximada de dos metros y medio
y casi trescientos kilos de peso. Negruzco, con mancha ventral blanca.

•Subadulto y hembra adulta: Alrededor de dos metros de longitud.
De color gris. Con presencia de cicatrices en la piel. Las hembras
mayores pueden mostrar una zona más clara en el dorso, formada

por las abundantes cicatrices que les produ-
cen los machos durante la

cópula. 

•Joven: Mide algo
más de metro y medio
de longitud. Cuerpo estilizado. De color gris o
marrón oscuro, prácticamente sin presencia de marcas o cicatrices.

•Cría: Mide aproximadamente un
metro y pesa unos veinte kilos. 
De color negro, con una característica
mancha ventral blanca o amarillenta.

COLOCA ESTE FOLLETO EN UN LUGAR BIEN VISIBLE

Macho adulto
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                           A ____ de ________ de  200_ 

 
Estimados amigos, 
A continuación les remitimos la siguiente observación de foca monje realizada  

 
 

        AVISTAMIENTO DE FOCA MONJE 
 
Datos personales (optativo) 
Nombre del observador: _____________________________ 
Barco: ___________________________ 
Arte de pesca: _____________________ 
 
Avistamiento 
Fecha: ___/____/____ 
Hora: ____:____ 
Posición   Latitud:    _______ Grados    _______Minutos  _______Segundos 
                 Longitud: _______ Grados    _______Minutos  _______Segundos 
 
Características 
Número de focas avistadas: ____  
¿Era un grupo?   Si___  No___ 
Color:                 Negro____  Gris____   Otro____ 
Tamaño:             Más de dos metros___  Menos de dos metros___ 
Se toman fotos:  Si___  No___ 
 
Nota: Si el avistamiento consistió en un grupo, rellene los campos anteriores para cada uno 
de los ejemplares de foca. 
 
Comentarios 
 
 
 
 
Operación del barco en el momento del avistamiento (optativo) 
Navegando___  Calando el arte___   Recogiendo el arte___  Fondeado___ 

DESTINATARIO:  REDFOM 
Fax :+34 91 413 54 92 

    C/Nieremberg nº 8 Bajo A  (28002) Madrid 
Tel: +(34) 91 415 60 52   

                                         Fax: +(34) 91 413 54 92    
Móvil: 638 85 45 36 (envíanos un SMS o llámanos y te devolveremos la llamada)   

Tel./Fax Mauritania: +(222) 574 91 69  
redfom@cbd-habitat.com     

www.redfom.com 
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