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Descripción 
La cabeza es ancha y de forma redondeada. Las aletas están insertadas lateralmente en el 
cuerpo. Posee 5 hileras de vibrisas de color amarillo claro o pardo, formadas por 2 a 5 cada 
una, a cada lado de los orificios nasales, que miden 50-91 mm (Cebrián, 1998). Aletas 
anteriores cortas, con uña en los cinco dedos. Las aletas posteriores no pueden ser rotadas 
anteriormente. La cola es corta y ancha. La hembra posee cuatro mamas. El pelo es corto y 
mide 3-8 mm. Fórmula dental: I2/2, C 1/1, PC 5/5 (King, 1956). 

 
Figura 1. Hembra adulta. (C) M. Haya CBD-Habitat. 

 
Figura 2. Macho adulto. M. A. Cedenilla CBD-Habitat 

 

La coloración varía con la edad y el sexo. Los recién nacidos son de color negro con una 
mancha ventral blanca o amarillenta. Con la edad la coloración se vuelve gris plateada en el 
dorso y blanquecina en el vientre. Los machos adultos tienen la coloración negruzca excepto la 
garganta que es blanquecina y hay una mancha blanca en el vientre (Figura 1, 2) (Cabrera, 
1932; Samaranch y González, 2000). 

Hay dimorfismo sexual en la forma de mancha blanca ventral de las crías. En hembras, el 
borde posterior de la mancha es casi recto mientras que en machos es cóncava, alcanzando o 
casi la hendidura umbilical (Badosa et al., 1998). 

Con base en la longitud cóndilobasal, altura mandibular y área de la superficie de la bulla 
timpanica se distinguen tres grupos, juveniles, subadultos y hembras adultas y machos adultos 
(Mo et al., 2009). 
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Tamaño 
Los machos adultos miden 252,5 cm de media (rango= 210-270 cm; n= 39) Las hembras 
adultas miden de media 238 cm (rango= 210-262 cm; n= 56) (Samaranch y González, 2000; 
Pastor et al., 2011). 

La masa corporal puede alcanzar 360 kg (Gamulin-Brida et al., 1965). 

 
Vocalizaciones 
Los machos en disputa emiten sonidos rítmicos de amenaza combinados con resoplidos 
(López Jurado et al., 1995). 

Las hembras emiten fuera del agua cuatro tipos de vocalizaciones (ladrido, gruñido, chillido y 
chirrido) que tienen una frecuencia que varía entre 438 y 3,050 Hz y están formadas por 1 a 6 
componentes,  dentro de una serie que tiene una duración total de 42 a 8,171 ms. Las hembras 
y las crías comparten un mismo tipo de vocalización, el ladrido. En las vocalizaciones de las 
crías la frecuencia varía entre 269 y 1,584 Hz y están formadas por 1 a 11 componentes dentro 
de una serie que tiene una duración total de 88 a 12,006 ms (Muñoz et al., 2011).  

 

Variación geográfica 
La foca monje muestra una baja diversidad genética. Las poblaciones orientales y occidentales 
de la especie difieren genéticamente entre sí y no hay flujo de genes entre ellas. Solamente el 
52% de todos los alelos son compartidos entre las poblaciones orientes y occidentales (Pastor 
et al., 2004, 2007; Schultz, 2011). 

 

Muda 
Al nacer, las crías están recubiertas de lanugo de color negro. La muda comienza de media a 
los 45 días de edad en hembras y a los 51 en machos. La duración de la muda es en promedio 
de 19 días en hembras y 28 días en machos. La muda termina en promedio a los 64 días de 
edad en hembras y a los 82 días en machos. A su término la piel del dorso es de color gris y el 
vientre blanco. Las mudas posteriores consisten en la pérdida de capas de epidermis y tienen 
una duración de 14 días. Cada muda está precedida de un estadio de premuda, durante el cual 
la piel adquiere coloración parda, exceptuando una región negra alrededor de los ojos y 
orificios nasales. En los machos adultos, la adquisición de la coloración oscura que indica la 
madurez sexual es gradual y se alcanza a los cuatro años (Badosa et al., 2006).   

 
Hábitat 
Se encuentra en zonas litorales continentales y en islas. En el pasado utilizaba playas abiertas 
para la reproducción (Morales Agacino, 1950; Johnson y Lavigne, 1999). Debido a la 
persecución humana, utiliza las cuevas tanto para el descanso como para el parto y cuidado de 
las crías. Sin embargo en algunos sitios como las islas Desertas, estrictamente protegidas 
desde 1990, ha vuelto a utilizar playas abiertas (Pires y Costa Neves, 2000). También en la isla 
de Gyaros (Grecia) se observan focas en playas abiertas (Dendrinos et al., 2008), al igual que 
en la península del Cabo Blanco (González, 2006).  

Estudios preliminares sobre el uso de cuevas para el parto y cuidado de las crías indican que 
utilizan cuevas con determinadas características. En las islas Desertas las hembras eligen para 
tener sus crías cuevas con playas interiores y un largo corredor de entrada (Karamanlidis et al., 
2004). En Turquía utilizan cuevas con una entrada que protege el interior de las olas, una 
cámara con una amplia playa y un estanque poco profundo (Gucu et al., 2004). Un estudio más 
detallado realizado en Grecia sobre disponibilidad y uso indica que seleccionan cuevas donde 
no puedan ser vistas pero que no estén totalmente oscuras, cuenten con varias salidas, no 
sean fácilmente accesibles al hombre, tengan un riesgo bajo de inundación y posean playas 
con sustrato de arena y piedras (Dendrinos et al., 2007). 
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La foca monje es más abundante en el mar Egeo en hábitats subóptimos en los que la biomasa 
de peces es menor, lo que se debe a las focas se ven obligadas a vivir en sitios donde la 
presencia humana es escasa y hay cuevas apropiadas. Así ocurre en Piperi, donde  la 
abundancia de peces es baja o en Kimolos donde es muy baja (Sala et al., 2012).   

  

Abundancia 
En el pasado era una especie abundante en gran parte de su área de distribución, de la que 
solamente sobreviven poblaciones pequeñas y en gran parte aisladas (Johnson y  Lavigne, 
1999).  

Para estimar el tamaño de pequeñas poblaciones de foca monje, se han propuesto métodos de 
análisis de datos obtenidos mediante cámaras fotográficas instaladas en cuevas de la isla de 
Kefallinia (Hiby y Jeffery, 1987). El uso de métodos de captura-recaptura es necesario para 
estimar el tamaño de poblaciones de focas pero no permite identificar declives moderados o 
bajos (Forcada, 2000). 

Johnson et al. (2006) estimaron que había unas 495-553 focas monje. A continuación se 
detallan los censos de las poblaciones mejor conocidas, que dan un total de unos 372 
individuos. Sin embargo faltan censos de poblaciones menores.  

La población de la península del cabo Blanco (Marruecos-Mauritania) se compone en promedio 
de 31 subadultos, 46 hembras adultas y 39 machos adultos (Martínez-Jáuregui et al., 2012). La 
población del archipiélago de Madeira se compone de unos 20 a 30 individuos (Pires et al., 
2008). 

En el Mediterráneo, las poblaciones más importantes se encuentran en el mar Egeo; destacan 
el Parque Nacional de Alonnisos (Islas Espóradas del Norte, Grecia) con 52 individuos, las islas 
de Karpathos y Saria (Grecia) con 23 individuos, Kimolos y Polyaigos (Grecia) con 49 
individuos y Gyaros (Grecia) con 60 individuos. En el mar Jónico se contabilizan unos 20 
individuos en las islas de Kefallinia, Lefkada, Ithaca y Zakynthos (Grecia). En las costas turcas 
del Egeo se contabilizan 63 individuos y en las costas del sur de Turquía 42 individuos 
(Notarbartolo di Sciara, 2013). 

 

Estatus de conservación 
Categoría global IUCN (2013): En Peligro Crítico CR A2abc; C2a(i) (Aguilar y Lowry, 2013). 

Categoría IUCN para España (2007): CR D (González, 2007). 

Especie extinguida como reproductor en las costas mediterráneas de la Península Ibérica y en 
las islas Baleares a mediados del siglo XX, con últimos registros de reproducción en Altea 
(Alicante) en 1951 y en Cala Santanyi (Islas Baleares) en 1958 (González, 2007). 

 

Amenazas 
La amenaza más importante para las poblaciones de foca monje está representada por la 
destrucción de hábitat provocada por la urbanización del litoral y el desarrollo del turismo 
masivo (Isräels, 1992). 

Datos de 34 casos de mortalidad recogidos durante 25 años muestran que la muerte 
deliberada de focas por humanos, generalmente pescadores, es la causa más importante 
(62%) y en segundo lugar el enredamiento en artes de pesca (24%) (Panou et al., 1993). El 
enredamiento accidental en redes de pesca es una amenaza importante para las focas en el 
Mediterráneo oriental (Karamanlidis et al., 2008).  

El 61,5% de los pescadores encuestados en Grecia se quejan de que las focas tienen un 
efecto adverso sobre sus actividades aunque no consideran que las focas sean su problema 
más importante (Glain et al., 2001). 

Los daños causados por las focas en las redes de pesca artesanal para obtener los peces 
capturados en ellas son causa de persecución y muerte de focas por los pescadores. Sin 
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embargo, se ha comprobado en Turquía que estos daños tienen un monto anual reducido 
(Guclusoy, 2008). 

Otra causa de amenaza es la sobrepesca, que reduce los recursos disponibles para la 
alimentación de las focas (Sala et al., 2012). 

Otra amenaza para las focas es la provocada por la contaminación. Se han encontrado en 
focas monje contaminantes organoclorados (Borrell et al., 1993; Cebrián Menchero et al., 
1994), más elevados en ejemplares del norte de África que en los de la península del Cabo 
Blanco (Borrell et al., 1997). Se han encontrado elevadas concentraciones de mercurio en 
muestras de pelo de focas de Grecia (Yediler et al., 1993). 

Eventos estocásticos como la mortandad masiva registrada en la península del Cabo Blanco 
incrementan el peligro de extinción de poblaciones aisladas (Johnson et al., 2006). 

La escasa coordinación internacional y la falta de financiación para el establecimiento y 
vigilancia de áreas protegidas constituyen un problema adicional (Johnson et al., 2006). 

 
Medidas de conservación 
A pesar de haberse realizado 28 reuniones internacionales dedicadas a la conservación de la 
foca monje entre 1972 y 2011, los avances han sido escasos (Notarbartolo di Sciara, 2013).  

La medida de conservación más efectiva es el establecimiento de reservas integrales en las 
colonias de reproducción en las que no se permite el acceso de personas para evitar molestias 
a las focas y se prohíbe la pesca para que dispongan de alimento. En aquellas zonas 
protegidas en las que se permite algún tipo de pesca, la disponibilidad de peces es similar a la 
de zonas no protegidas (Sala et al., 2012). 

En el Atlántico, la población mejor protegida es la de las islas Desertas (Madeira). En la 
península del Cabo Blanco hay una Reserva Marina (Marruecos) y la Reserva Satélite del 
Cabo Blanc (Mauritania). Las focas disponen de la zona marina del vecino Parque Nacional del 
Banco de Arguin (Mauritania) en el que solamente está permitida la pesca artesanal. 

En Grecia se creó en 1992 el Parque Nacional Marino de Alonnisos en las islas Esporadas del 
Norte. Se han establecido reservas marinas en Karpathos (Grecia), Foça, Yalikavak y Mersin 
(Turquía). Por otro lado, la isla de Gyaros y zonas marinas próximas han sido declaradas en 
2011 reserva de la red Natura 2000. 

En Madeira, el 91% de los pescadores encuestados señalaron la disminución de la 
disponibilidad de pescado pero solamente el 1% apuntaron a la foca monje como principal 
responsable. La prohibición del uso de redes para la pesca probablemente sea la causa de la 
falta de conflicto entre focas y pescadores (Hale et al., 2011).   

La instalación de redes antidepredadores parece ser el método más efectivo para evitar daños 
de las focas en las redes de las granjas marinas de piscicultura (Guclusoy y Savas, 2003).   

 
Distribución geográfica 
El área de distribución de la foca monje se extendía por todo el mar Mediterráneo, mar de 
Mármara, mar Negro y en el océano Atlántico por las costas del noroeste de África y los 
archipiélagos de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde (Marchessaux, 1989). 

En la actualidad, solamente hay poblaciones reproductoras en los mares Egeo y Jónico (Grecia 
y Turquía), sur de Turquía, las islas Desertas (Madeira, Portugal) y la península del Cabo 
Blanco (Marruecos y Mauritania). 

En las islas Chafarinas había una pequeña población (De Juana et al., 1981), que se extinguió 
como reproductora en 1994 (González, 2007). En las costas mediterráneas de Marruecos y en 
Argelia subsisten pequeñas poblaciones cuyo número se ha reducido enormemente y no hay 
evidencias recientes de reproducción. Se han registrado en Marruecos 141 observaciones 
entre 1971 y 2005, de ellas 34 en 2004, especialmente en Cap Trois Fourches and Ras 
Kebdana (Mo et al., 2011). 
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Fuera de estas zonas se ven individuos ocasionalmente. El número de observaciones 
registrado ha aumentado en los últimos años en diversos países mediterráneos, lo que apunta 
a una estabilización de las poblaciones. En el año 2004 se registró un nacimiento en Sicilia 
(Johnson et al., 2006). En el Atlántico se han observado focas monje en las costas atlánticas 
del norte de Marruecos, en Gambia (Armstrong y Nevin, 2005) y en la isla de Sal (Cabo Verde) 
(Hazevoet y Wenzel, 1997). 

 
Ecología trófica 
Dieta 

Su dieta se basa en presas bentónicas, sobre todo cefalópodos y peces óseos (Sergeant et al., 
1978; Cebrian et al., 1990; López Jurado et al., 1995; Neves, 1998; Working group of the 
Mediterranean monk seal in the Eastern Atlantic, 2005; Karamalidis et al., 2011). Parece ser un 
depredador oportunista cuya dieta varía según la disponibilidad de alimento (Isräels, 1992), 
aunque no se ha estudiado la relación entre dieta y disponibilidad de presas. A menudo 
asciende a la superficie para manipular las presas. Mediante movimientos laterales rápidos de 
la cabeza contra la superficie consigue desprender las vísceras (Marchessaux, 1989). Se 
estima que la ingesta diaria de alimento representa el 5-10% de su masa corporal 
(Marchessaux, 1989).   

Según datos recogidos en la península del Cabo Blanco, la dieta está formada por al menos 15 
especies, de las que el 58,4% son cefalópodos, el 32,5% peces y el 9,1% crustáceos. La presa 
más importante es Octopus vulgaris (Soriguer, 1979; Marchessaux, 1989). 

Otro estudio, realizado en Grecia, recoge 71 especies de presas, integradas por cefalópodos 
(50%), peces (48%) y crustáceos (2%). Al igual que en el Atlántico, el pulpo Octopus vulgaris 
representa la presa más importante. La mayoría de los peces pertenecen a la familia Sparidae 
(Pierce et al., 2011). 

Se ha observado depredación de tortugas bobas (Caretta caretta), sobre todo hembras, en las 
proximidades de las playas de nidificación (Margaritoulis y Touliatou, 2011). 

Comportamiento de caza  

Caza sobre todo durante periodos de marea alta en el Atlántico (Marchessaux, 1989; Costa 
Neves, 1998). En las Islas Desertas busca sus presas cerca de la costa en zonas con una 
profundidad entre 2 y 25 m. Utiliza dos técnicas de caza, de las que una consiste en 
inmersiones en el mismo punto que pueden durar varias horas y la otra en moverse a lo largo 
de la costa realizando inmersiones. La duración de las inmersiones de caza varía entre 5 y 15 
min (Costa Neves, 1998; Gazo y Aguilar, 2005).   

En la península del Cabo Blanco, se desplaza desde las cuevas donde descansan a zonas de 
alimentación en las que permanecen 2 a 4 días. Allí se sumergen a profundidades que varían 
entre 40 y 60 m (Gazo, 1996). Observaciones realizadas en Grecia sobre un juvenil muestran 
que pueden alcanzar los 123 m de profundidad (Dendrinos et al., 2007). 

 
Biología de la reproducción 
El comportamiento sexual y la cópula tienen lugar en el agua (Marchessaux, 1989). El parto 
tiene lugar en pequeñas playas en el interior de cuevas, más raramente en playas abiertas en 
la actualidad. Se ha observado que las hembras cavan un hoyo en la arena que defienden de 
otras focas (Layna et al., 1999). 

La gestación tiene una duración de 9 a 11 meses (Marchessaux y Pergent-Martini, 1991; 
Pastor y Aguilar, 2003). 

El parto es de solamente una cría. La talla media al nacer es de 94 cm (rango= 88-103 cm) y la 
masa corporal varía entre 15 y 26 kg (Marchessaux, 1989; Marchessaux y Pergent-Martini, 
1991; Dendrinos et al., 1999; Gilmartin y Forcada, 2002). 

Las crías comienzan a entrar en el agua a los 1,5-4 días después del parto. Las hembras 
permanecen con la cría durante las primeras 109-119 h, protegiéndolas con su cuerpo cuando 
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entran olas en el interior de la cueva (Karamanlidis et al., 2010). Posteriormente comienzan las 
hembras a efectuar salidas para alimentarse, que tienen una duración media de 9,5 h (Gazo y 
Aguilar, 2005). El periodo de lactancia se extiende durante 3-5 meses y su duración se 
correlaciona con el periodo entre partos (Pastor y Aguilar, 2003). Es frecuente la adopción y el 
robo de leche (González, 2006). 

En la península del Cabo Blanco los partos tienen lugar a lo largo de todo el año, aunque con 
mayor frecuencia en octubre. Sin embargo hay escasa variación individual en la fecha de parto 
(Pastor y Aguilar, 2003).  

Las hembras acompañadas de la cría pueden cambiar de cueva a una distancia de hasta 2 km 
a partir de 10 días después del parto (Dendrinos et al., 1999). 

Las hembras, las crías y los juveniles se agrupan en cuevas. Los machos son territoriales y 
defienden territorios acuáticos cerca de la entrada de las cuevas. La posesión del territorio no 
es estacional y puede durar varios años. El nivel de poliginia es bajo pues no se ha encontrado 
relación entre las crías de una cohorte. Sin embargo, la relación genética entre crías muestra 
periodicidad temporal, lo que apunta a una estructura social compleja (Pastor et al., 2011). 

Con posterioridad a la mortandad masiva que tuvo lugar en la Península del Cabo Blanco en 
1997, aumentó la tasa de partos de hembras maduras jóvenes (González et al., 2002). 

 

Estructura y dinámica de poblaciones 
La razón de sexos en recién nacidos no difiere de 1:1 (Gazo et al., 1999).  

Las hembras maduran sexualmente a una edad mínima de 2,5 años (Gazo et al., 2000). 

En la península del Cabo Blanco, la tasa anual de nacimientos varía entre 0,3 y 0,43 crías por 
hembra reproductiva (Gazo et al., 1999).  

Puede alcanzar 44 años de vida (Reijnders et al., 1997). En una muestra de 45 ejemplares 
encontrados muertos en Grecia la edad varió entre 0,5 a 36 años en hembras y 0,5 a 21 años 
en machos. La mayoría (65%) fueron considerados adultos (>=4 años), seguidos de por los 
juveniles (20%, <1 año) y los subadultos (15%, 1-3,9 años) (Murphy et al., 2012). 

Se ha estimado en la población de la península del Cabo Blanco (Marruecos-Mauritania) que la 
probabilidad de supervivencia hasta los dos meses de edad (primera muda) es del 0.47 (Gazo 
et al., 2000). La probabilidad anual de supervivencia varía entre el 0.81 en subadultos, 0.87 en 
machos adultos y 0.99 en hembras adultas (Martínez-Jáuregui et al., 2012). 

Durante los años 1993 a 1996 la población de la península del Cabo Blanco se componía de 
317 focas, que disminuyó durante la mortandad en masa de 1997 a 109 individuos. La 
proporción de juveniles aumentó del 12% al 29% (Forcada et al., 1999). 

En el Parque Nacional de Alonnisos (Grecia), nacieron desde 1990 a 2004 entre 3 y 12 crías 
por año. La tasa de individuos observados en la población (50) a crías es de 6,2:1. Una ratio 
similar se ha observado en otras zonas (Politikos y Tzanetis, 2009).    

 
Interacciones con otras especies 
Las gaviotas reidoras (Chroicocephalus ridibundus) acuden cuando una foca monje manipula 
un pez para alimentarse de las vísceras del pez desechadas por la foca (López Jurado et al., 
1995). 

 

Depredadores 
La foca monje fue cazada por el hombre desde la antigüedad, especialmente durante el imperio 
romano, para obtener su piel, carne y aceite (Johnson y Lavigne, 1999). Se han encontrado 
restos de focas monjes cazadas por los aborígenes de las islas Canarias (López Jurado et al., 
1995). 
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Entre sus depredadores se cita el jaquetón (Carcharodon carcharias) (De Maddalena y Zuffa, 
2008). Se ha mencionado la posibilidad de depredación por orcas (Orcinus orca) (El Amrani et 
al., 1991). 

 

Parásitos y patógenos 
Se citan  los cestodos Diphyllobothrium hians, D. coniceps, D. elegans, D. lanceolatum (King, 
1956), los nematodos Contracaecum osculatum, Porrocaecum decipiens (King, 1956), Anisakis 
pegreffii (González, 1999) y Acanthocheilonema spirocauda (Papadopoulos et al., 2010) y el 
ectoparásito anopluro Lepidophtririus piriformis (González, 1999). Toplu et al. (2007) 
mencionan infección por Leishmania sp. y parapoxvirus.  

En 1997 hubo mortandad masiva de focas monje en la península del Cabo Blanco, lo que se 
atribuyó a infección por morbillivirus (Osterhaus et al., 1997) o a toxinas producidas por algas 
(Hernández et al., 1998). 

 
Actividad 
La mayor parte de las inmersiones de los adultos tienen lugar entre las 6 y las 18 h, lo que 
sugiere que se alimenta de día (Gazo, 1996; Working group of the Mediterranean monk seal in 
the Eastern Atlantic, 2005). 

Las crías pasan gran parte de su tiempo en el agua (55 a 74%), más de noche que de día. Hay 
en las crías un incremento con la edad de las inmersiones, de su duración y de la profundidad 
(Gazo et al., 2006). 

Además de descansar en playas, también duerme flotando en el mar (López Jurado et al., 
1995). 

 

Dominio vital y territorio 
El tamaño del dominio vital de individuos seguidos en Grecia varía entre 122 y 1.145 km2 (n= 5) 
(Adamantopoulou et al., 2011). Sin embargo, estas observaciones registran solamente puntos 
de observación de individuos en la costa del continente o de las islas. Dos individuos juveniles 
marcados con emisores vía satélite en la península del Cabo Blanco y seguidos durante 47-55 
días tenían áreas mucho mayores que se extendían entre el cabo Blanco, la costa, el extremo 
sur del Parque Nacional del Banco de Arguin y aproximadamente la isóbata de 100 m (Working 
Group of the Mediterranean Monk Seal in the Eastern Atlantic, 2005).  

Los machos son territoriales y defienden territorios acuáticos cerca de la entrada de las cuevas 
donde se agrupan hembras, crías y juveniles. Junto a la punta del Cabo Blanco, el tamaño del 
territorio de tres machos fue de 640, 1.123 y 3.868 m2. El tamaño del territorio de otro macho 
situado junto a una cueva fue de 17.500 m2, pero utilizaba sobre todo 4.741 m2. La posesión 
del territorio no es estacional y puede durar varios años. Junto al cabo Blanco, la posesión 
territorial duró de media 2,2 años (rango= 0-13 años) y junto a una de las cuevas, 1,5 años 
(rango= 0-3,5 años) (Pastor et al., 2011). 

 

Comportamiento 
Especie gregaria que vive formando colonias. Las interacciones entre individuos, 
especialmente los jóvenes, son abundantes. Los jóvenes practican juegos caracterizados por la 
intensidad de los contactos físicos (López Jurado et al., 1995).  
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