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mamíferos en cuba

MaMíferos  
acuáticos

34.

ca. Posteriormente, en 1866, fue referida al género Mona-
chus por el propio Gray. Los adultos llegaban a medir hasta 
2,5 m de longitud y se estima que podían pesar hasta 70 
kg o más, el único dato real sobre el peso de la especie se 
obtuvo de una hembra mantenida en cautiverio, alimen-
tada libremente y con poco espacio de movimiento, que 
alcanzó los 163 kg (fig.2). Su pelaje era de un color café 
con una leve mezcla de gris, tendiendo hacia el amarillo 
en la porción ventral. Se alimentaban de peces y peque-
ños moluscos. Son muy escasos los datos sobre el patrón 
de comportamiento de esta especie, así como de otros 
aspectos de su historia natural.

La longitud condilobasal del cráneo era de alrededor 
de 260 mm y presentaban una dentición típica de los car-
nívoros, con una fórmula dental i 2/2, c 1/1, p 4/4, m 1/1, 
total 32 (fig.3). La fórmula vertebral era de 7C, 15T, TL, 3,5, 
11-13 Cd, total 41-43. Presentaban un báculo o hueso del 
pene de 16,7 cm.

En las Antillas 
Mayores hay regis-
tros arqueológicos 
de focas monje en 
Cuba y Puerto Rico. 
En Cuba se han en-
contrado dientes 
de foca perforados 
como aretes o pen-
dientes corporales 
en Cueva La Pluma, 
Matanzas. En las An-
tillas Menores hay 
registros arqueoló-
gicos en Saint John, Islas Vírgenes estadounidenses, Saint 
Eustatius, Nevis y Curazao (fig.4).

Actualmente los animales en colecciones no son mu-
chos. El Museo Nacional de Historia Natural (USNM) de 
Washington tiene 39 ejemplares de foca monje del Caribe, 
el Museo Americano de Historia Natural tiene 9 y la Acade-
mia de Ciencias de Filadelfia tiene 3.

El primer encuentro registrado de las focas monjes con 
los europeos ocurrió en julio de 1493, durante el segun-
do viaje de Colón, cuando en la Isla de Porto Velo fueron 
capturadas ocho focas para el consumo de la tripulación. 

figura 1. foca monje del caribe (Monachus tropicalis) ilustrada 
a partir de un ejemplar colectado por felipe Poey y conservado 
en el Museo Nacional de Historia Natural de Washington, ee.uu. 
(usNHM 13950). tomada de true y lucas, 1886.

             La foca extinta
           MiriaM BlaNco DoMíNguez, rafael Borroto-Páez  
y carlos a. MaNciNa

los mamíferos pinnípedos han evolucionado hacia 
una vida acuática. En la actualidad se conocen aproxi-
madamente 36 especies agrupadas en 3 familias: 

Odobenidae (la morsa), Otarildae (165 especies de osos 
y leones marinos) y Phocidae (19 especies de focas). Anti-
guamente estaban incluidos en un orden independiente, 
pero hoy son considerados parte de la irradiación evoluti-
va de los carnívoros (orden Carnívora).

Los pinnípedos son animales gregarios. Presentan di-
morfismo sexual donde los machos son más grandes que 
las hembras. El parto ocurre en tierra firme y generalmente 
producen una sola cría, que tiene la lengua bífida para fa-
cilitar el agarre de la mama. La dieta básica de todas las es-
pecies son los peces y crustáceos que capturan en aguas 
frías de los dos hemisferios, aunque algunas especies pue-
den habitar los mares tropicales.

Las conocidas como focas monje pertenecen al género 
Monachus, que está integrado por dos especies en peligro 
de extinción, la foca monje del Mediterráneo (Monachus 
monachus) y la foca monje del Hawai (M. schauinslandi), y 
una extinta, la foca monje del Caribe (M. tropicalis) (fig.1). 
Estos mamíferos están bien adaptados a la vida acuática. 
Al igual que el resto de las focas, se caracterizan por no 
tener pabellón auditivo, presentar un cuerpo fusiforme y 
extremidades modificadas en forma de aletas; de estas, las 
posteriores están dirigidas hacia atrás y no son funcionales 
en el desplazamiento en tierra. Bajo la piel tienen una capa 
adiposa que les sirve de aislamiento térmico, flotación y 
reserva de energías. Históricamente, estos mamíferos han 
sido cazados por diferentes pueblos como fuente de ali-
mento, grasa y pieles. En la actualidad esta actividad conti-
núa sobre todo en Canadá y Groenlandia donde cada año 
son capturadas más de medio millón de focas. La caza in-
discriminada ha provocado la declinación poblacional de 
varias especies que antiguamente eran muy abundantes y 
otras en la actualidad se encuentran en peligro de extin-
ción o extintas.

La foca monje del Caribe, también conocida como 
foca tropical, lobo de mar y llamada tsuld por los mayas, 
fue descrita por John Edward Gray, en 1850, como Phoca 
tropicalis, a partir de un ejemplar colectado al sur de Jamai-

figuras 2. Única foto conocida de 
la foca monje del caribe (Monachus 

tropicalis) en el acuario de Nueva 
york en 1910. especímen capturado 

en las costas de yucatán, México. 
tomada de adam, 2004.

Dirección: Acuario Nacional de Cuba. Avenida 1ra, No. 6002, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba.
Email M. B. D.: miriamb@acuarionacional.cu

Dirección: Instituto de Ecología y Sistemática. Carretera de Varona km 3,5, Boyeros, AP 8029, CP 10800. Ciudad de La Habana, Cuba.
Email R. B. P.: borroto@ecologia.cu     borroto@yahoo.com     Email C. A. M.: mancina@ecologia.cu
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figura 5. grabado de Henri abraham chatelain (1684-1743) en 
atlas Historique, París, 1719. Nótese que la información referida 

a la Habana está enmarcada por una foca y un cocodrilo.

figura 6. Distribución de la foca monje del caribe (Monachus 
tropicalis). la mayoría de las observaciones son de islas 

remotas, cayos y arrecifes en la zona oriental del golfo de 
México y en el oeste del Mar caribe.

leyenda: 
     avistamientos históricos. 

     Datos arqueológicos. 
     topónimos (triángulos). 

datos resumidos de timm et al. (1997), adam y garcía (2003) 
y adam (2004).

figura 7. ilustración de foca monje del caribe (Monachus 
tropicalis). tomada de allen, 1942.

Pocos datos o referencias sobre Cuba se co-
nocen. Se sabe que en 1520 eran cazadas 
por su consumo en los arrecifes de la Isla y 
existen grabados antiguos que relacionan a 
la isla de Cuba con la foca monje del Caribe 
(fig.5). Felipe Poey envió algunos especí-
menes colectados en Cuba al Museo Nacio-
nal de Historia Natural (USNM) de Washing-
ton. Otras colectas reportadas para la costa 
norte de Guantánamo, Santiago de Cuba, 
costa sur de Ciego de Ávila, Isla de la Ju-
ventud y Ciudad de La Habana, esta última 
en 1883 depositada también en el USNM. 
La amplitud mínima de distribución se ha 
extrapolado a partir de datos históricos, ar-
queológicos y sugeridos por la toponimia, y 
fue bastante extensa en el Golfo de México 
y el Mar Caribe (fig.6). Hacia el Golfo fue re-
portada desde la Florida hasta Texas, Vera-
cruz, Campeche y Yucatán, mientras que en 
el Caribe su distribución se extendió desde 
la costa sur de Georgia en Bahamas, Cuba, 
Jamaica, Honduras y Yucatán. La designa-
ción de varias islas y cayos en el Caribe y en 
el Golfo de México como “Isla Lobo”, Cayos 
Lobos”, “Lobos Key” y “Seal Key”, reflejan lo-
calidades antiguas de este mamífero.

Los reportes de avistamiento incluyen individuos soli-
tarios, así como de grupos de más de 100 animales. Fue-
ron vistos en pequeñas islas y cayos de arrecifes, aunque 
también se reportan en playas de tierra firme. Crónicas de 
viajeros e historiadores entre los siglos XVI y XVIII, dejan sa-
ber de la gran abundancia de focas monje alrededor de 
las islas de las Antillas. Se dice que en una noche se podía 
realizar la matanza de cien focas para extraer su grasa y 
utilizar su carne. La causa de su extinción fue la caza indis-
criminada para usar su piel y el aceite que se podía extraer 
de su grasa. Fue la principal fuente de aceite natural duran-
te la época de la colonia, que entre otras cosas se utilizaba 
para quemar en lámparas.

 La mayoría de los ejemplares existentes en coleccio-
nes fueron capturados alrededor de 
1900 y para 1967 ya estaba conside-
rada en peligro de extinción por su 
sobrexplotación. La última colonia co-
nocida fue la del Banco de Serranilla 
en 1952. En el año 1996 la especie es 
declarada como extinta por la UICN. 
La extinción de la foca monje del Ca-
ribe es lamentable, pero debe servir 
como referencia para la conservación 
de las especies y sus hábitats, y como 
recordatorio de que las especies pue-
den extinguirse rápidamente si no se 
toman las medidas necesarias.

figura 3. Vista dorsal, oclusal y 
lateral del cráneo y lateral de la 
mandíbula de una hembra adulta 
colectada en yucatán, México, en 
1900. la longitud condilobasal es 
258 mm. colección museo nacional de 
historia natural, washington, usnhm 
102536, tomada de adam, 2004.

figura 4. reproducción de cacería 
de focas por aborígenes cubanos. 
ilustración de josé martínez.
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mamíferos en cuba la foca extiNta

cronología de una extinción (baker, k. 2008)
año descripción ref.
1492 El primer dato de la foca monje del Caribe se remonta al segundo viaje 

de Colón, en el que cazaron ocho ejemplares para alimentarse. 
Kerr, 1824

1600s-
1900s

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

Allen, 1880

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

Gray, 1849

1886 Se capturan 49 ejemplares en Triangle Keys durante expedición científica. Ward, 1887

1897 El Acuario de Nueva York adquiere otros dos especímenes de la misma 
localidad. 

Townsend, 
1909

1906 El 25 de febrero, unos pescadores mataron una foca monje del Caribe 
a cinco millas de Key West, Florida, primer reporte en 30 años para la 
localidad.

Townsend, 
1906

1909 El Acuario de Nueva York recibe otros cuatro animales vivos procedentes 
de islas de Yucatán

Townsend, 
1909

1911 Una expedición en la costa de México mató unas 200 focas para 
coleccionistas y científicos. 

Gaumer, 1917

1922 Una foca monje fue muerta por un pescador cerca de Key West, Florida, 
el 15 de marzo. Último avistamiento confirmado en los Estados Unidos. 
Townsend señaló que aún quedaba una pequeña colonia de cría en 
Triangle Islands, en las islas del Banco de Campeche de México. 

Townsend, 
1923

1932 Se especula sobre la posibilidad de focas monjes en las costas de Texas. 
Se sugiere que esos avistamientos no corresponden con la especie.

Gunter, 1968

1949 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
incluyó a la foca monje del Caribe en una lista de 14 mamíferos que 
requieren protección inmediata.

Westermann, 
1953

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

Rice, 1973

1973 La UICN distribuyó folletos en inglés y español en toda la región 
del Caribe, ofreciendo 500 dólares a cambio de información sobre 
los avistamientos de la especie. No se pudieron confirmar nuevos 
avistamientos.

Boulva, 1979

1980 El Departamento de Pesca y Océanos de Canadá apoyó la búsqueda la 
foca monje del Caribe en islas del sudeste de Bahamas. Aparecen nuevos 
relatos (no confirmados) de posibles focas en la zona durante 1960 y 
1970.

Sergeant et. 
al., 1980

1984 Se intensifica la búsqueda por mar y aire en cuatro grupos de islas de la 
Península de Yucatán: Islas Triángulo, Cayo Arenas, Arrecife Alacrán y Cayo 
Arcas; sin avistamientos LeBoeuf et. al. 1986.

LeBoeuf et. al., 
1986

1985 La Comisión de Mamíferos Marinos de Estados Unidos investiga a 
marineros, pescadores y residentes del norte de Haití. Dos de las 77 
personas entrevistadas informaron haber visto una foca; uno de los 
avistamientos, en Île Rat, en la bahía de l'Acul en 1981, se consideró fiable. 
En ninguno de los dos casos fue posible confirmar que el avistamiento 
correspondía a una foca monje del Caribe.

Woods y 
Hermanson, 
1987

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

Seal Specialist 
Group, 1996

1997 Entrevistas con 93 pescadores en el norte de Haití y Jamaica concluyeron 
que existía una cierta probabilidad de que la foca monje del Caribe 
sobreviva en esta región. A partir de un grupo aleatorio de imágenes: 
22,6 % (n = 21), seleccionó la foca monje. El 78 % de éstos (n=16) al 
parecer habían visto al menos una en los últimos 1-2 años.

Stanfield, 
1998

2001 Los avistamientos y varamientos de focas y mamíferos marinos en 
el sureste de EE.UU. y el Caribe mostró que se debían a pinnípedos 
extraviados e identificados como fócidos árticos entre 1917 y 1996, la 
mayoría de ellas son focas de casco (Cystophora cristata); además de 
observaciones confirmadas de leones marinos de California escapados 
de su cautiverio. No existen observaciones fiables de foca monje del 
Caribe desde 1952. 

Mignucci-
Giannoni y 
Odell, 2001

2007 Se confirman 9 avistamientos de foca de casco en aguas tropicales y 
subtropicales del Atlántico norte occidental entre 1996 y 2007.

U.S. Marine 
Mammal 
Database, 
2008

2008 La revisión sobre el estado de la especie en EE.UU. concluye que los 
recientes avistamientos de pinnípedos han sido de otras especies, y no de 
focas monje del Caribe. Se concluye que ha pasado el tiempo suficiente 
desde la última observación fiable para inferir la extinción de la especie.

NMFS, 2008
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