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La foca común («Phoca vitulina») vive en las regiones árticas del Atlántico y del Pacífico. En algu
nos inviernos muy crudos se han visto algunos ejemplares en el Cantábrico. Constituye el principal 
alimento de los esquimales. (Foto P. Castel-Jacana.)

El elefante marino («Mirounga león 
te guardan relación con los extrañe 
recientemente por la Sociedad Zooli
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LAS FOCAS
i d o s  sonidos en tierra, que probablemen- 
bmarinos de la foca barbuda, estudiados 
iva York (Foto Tollu-Jacana.)
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La foca groenlándica o foca pía («Pagophilus groenlandicus») es considerada como la mejor nadadora 
ele todos los fócidos. Se encuentran en el mar Blanco (al norte de Rusia), en la isla de .Tan Mayen 
(junto a Groenlandia) y en aguas orientales y occidentales de Terranova. (Foto Nikon-Jacana.)

mm r a n  sm um s k unos mut s m s  mnmh
su origen en forma común en un 
carnívoro terrestre, probable
mente perteneciente a la fami
lia de los mustélidos (la misma 
a la que pertenecen las coma
drejas) en un tiempo que se 
calcula en 55 millones de años 
atrás, en pleno eoceno. La tran
sición al mar tendría lugar du
rante el mioceno, hace 30 mi
llones de años.

Actualmente hay algunos' in
vestigadores inconformes con 
esta posición. Según éstos, el 
orden de los pinnipedos tendría 
orígenes diferentes; las actuales 
características comunes a todos, 
serían sólo producto de una 
convergencia. Según esta misma 
teoría, los otáridos y los odobé- 
nidos tendrían como origen co
mún un úrsido, es decir, algún 
oso; en cambio, las focas verda
deras tendrían su origen en los 
mustélidos.

LA BIO LO G IA PARTICULAR 
DE LOS FOCIDOS

Esta familia de animales tie
ne como constante que la piel 
siempre se encuentra cubierta 
de pelos desde antes del naci
miento. Dicho pelaje puede to
mar casi cualquier color. Desde 
un punto de vista puramente 
morfológico, lo más caracterís
tico e importante es lo fusifor-

La foca cangrejera o foca blan
ca («Lobodon carcinophagus»), 
cuya piel adquiere un tono blan
co lechoso durante el invierno. 
Se alimenta de crustáceos y pe
ces.
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Utilizadas a veces para hacer reír, a veces buscando únicamente prove
cho de ellas y, por tanto, a punto de extinción o perdidas irremediablemen
te para siempre, ¡as focas son un conjunto de animales diversos, y muy in
teresantes, sobre todo, en lo que se refiere a sus sonidos submarinos.

L
AS focas están agrupa
das dentro de la clase 
de los mamíferos, en el 
orden de los carnívoros. 
Con razón, pues, pocas 
veces incluyen alimentos 
vegetales en su régimen.

En el orden de los carnívoros 
existen varios subórdenes, uno 
es el de los pinnipedos, en el 
que se agrupan los carnívoros 
de cuerpo fusiforme, con las ex
tremidades en forma de paletas 
para la natación, terminadas eñ 
dedos unidos por una membra
na interdigital. Este suborden de 
los pinnipedos comprende tres 
familias afines: 1.a: Familia de 
los otáridos, en la que se inclu
yen pinnipedos con pabellones 
auditivos, como los leones ma
rinos y las focas peleteras, fal
sas focas. 2.a: Familia de los 
odobénidos, en la que están in
cluidas las morsas, y 3.“ : Fami
lia de los fócidos, en la que se 
incluyen las focas verdaderas 
sobre las que versa el presente 
trabajo.

Uno de los mayores proble
mas con los que se han enfren
tado los que han querido hallar

la ruta que han seguido hasta 
hoy los fócidos, es el de la fal
ta de fósiles, por lo que se ha 
tenido que recurrir a la anato
mía comparada para intentar

deducir cuál ha sido el camino 
que han seguido a través de la 
evolución. Según los estudios 
clásicos se cree que todos los 
pinnipedos, en general, tuvieron

Combate de elefantes marinos 
en la isla Kerguelen (llamada 
también de la Desolación), al 
sur del océano Indico. (Foto 
Massart- Jacana.)



gran flotabilidad producto de la 
gran cantidad de grasa que po
seen en su cuerpo, duermen con 
el morro fuera del agua, lo que 
les permite respirar sin dificul
tad. Otras, tal y como sucede 
con los delfines, suben y bajan 
mientras duermen, y aprovechan 
los momentos en que su nariz se 
encuentra fuera del agua para 
tomar el precioso gas atmosfé
rico.

ALG O  SOBRE LO QUE HAY 
M UCHO QUE ACLARAR: 
LAS INMERSIONES 
SUBMARINAS

Por desgracia, uno de los pun
tos sobre los que es más difí. 
cil obtener información, es 
acerca de sus inmersiones y los 
problemas que tal actividad 
plantea. Según ciertos autores, 
se han registrado inmersiones 
de focas de casi una hora de 
duración, y a unos seiscientos 
metros de profundidad. Claro 
está, esto presenta problemas 
para cualquier animal de respi
ración puramente pulmonar; pe
ro vayamos por partes y expon
gamos las dificultades q u e  se 
presentan a la hora de realizar 
las citadas inmersiones.

Si es cierto, como se dice, que 
una foca es capaz de realizar 
una inmersión próxima a los 
seiscientos metros, la forma en 
que se puede vencer la presión 
ejercida por tal profundidad 
(que es del orden de las 60 at
mósferas),' puede ser varia: por 
un lado, y tal como sucede con 
las ballenas, la estructura de su 
esqueleto (particularmente las 
costillas), puede presentarse de 
manera «flotante», es decir, que 
si las costillas no cierran direc
tamente la caja torácica, al au
mentar la presión que se ejer
ce sobre ellas, esta presión lo 
que hace más bien es «ajustar» 
dicha parte del esqueleto, con 
lo que se obtiene una gran ven
taja; pero dado que los fócidos 
no son animales tan bien adap
tados a la vida acuática como 
las ballenas, esta solución no 
es la más probable. Por otro 
lado, la gruesa capa de grasa 
que recubre casi todo el cuerpo, 
y en epecial la región torácica, 
contribuiría en gran manera a 
amortiguar la presión.

Con respecto a los demás ór
ganos y partes del cuerpo, no 
tiene nada de particular que 
puedan resistir tales presiones, 
pues el hombre, animal menos 
adaptado a tal medio, ha des
cendido ya hasta cerca de los 
450 metros, y los fisiólogos 
creen que se puede llegar aún 
a mayores profundidades.

Otra solución que podría pen. 
sarse, muy simple y  peligrosa 
es la de realizar las inmersio
nes sin aire en los pulmones 
(tal como propone cierta publi
cación de carácter enciclopédi
co y divulgativo, que aparece 
por fascículos y que reciente
mente ha salido a la venta). Se
gún dicha publicación, las focas 
no inhalan aire antes de las in
mersiones, así no se presentan 
problemas de presión por un la
do, y la falta de oxígeno se so
luciona con una reducción al 
mínimo de las actividades cir
culatorias, así no existe peligro 
en el problema 'del riego san
guíneo. Además —termina di
ciendo el escrito— se aleja otro 
problema grave: el de la narco
sis de nitrógeno, enfermedad 
frecuente en los escafandristas 
que realizan inmersiones a cier
tas profundidades y en períodos

de tiempo más bien prolonga
dos.

El autor del presente artículo, 
no cree que esta solución —tan 
atractiva como excesivamente 
simplificada— sea la correcta 
interpretación de los hechos. 
Por un lado, he consultado cer
ca de 25 obras, en las cuales 
las observaciones al respecto 
son absolutamente contrarias; 
siempre se observa inspiración 
de aire en los fócidos antes de 
hacer inmersión. Observación 
que he podido comprobar per
sonalmente con diversas especies 
de focas en cautividad, en Espa
ña y los Estados Unidos.

Por otra parte, las focas no 
cuentan con las facilidades que 
poseen otros animales para so
lucionar este problema. En un 
artículo anterior (ver ALGO, 
número 214, página 831 «Las tor
tugas marinas») comentaba que 
las tortugas marinas eran capa
ces de mantenerse durante ho
ras debajo del agua, gracias, so
bre todo, a ciertas estructuras 
localizadas en la faringe y en 
la cloaca, que servían a mane
ra de branquias, con lo cual 
quedaba subsanado el proble
ma del abastecimiento del aire. 
Estructuras análogas no se cono
cen en los fócidos, por 1q que 
cabe preguntarse sí la teoría 
expuesta en principio es cierta. 
Por otro lado, habría que estar 
en la seguridad de que el meta
bolismo de las focas es inferior 
al de las tortugas marinas, co
sa que no parece que sea así.

Respecto a la supuesta narco
sis de nitrógeno que se presen
taría en los fócidos, si realiza
ran su inmersión con los pul
mones llenos de aire, hay que 
resaltar que la cantidad de ni
trógeno que produce tal anoma
lía fisiológica, ha de ser más 
bien grande, no se encuentra 
tanta en una sola bocanada; 
piénsese que tal anomalía se 
presenta cuando los escafan
dristas pasan de cierto tiempo 
a determinada profundidad, la 
narcosis de nitrógeno se produ
ce a raíz de una «acumulación 
de nitrógeno, producto de suce
sivas inspiraciones de aire», co
sa que no puede suceder a las 
focas, pues... no llevan consigo 
botellas de aire.

Sin embargo, el autor quisie
ra aclarar que quizás haya un 
trasfondo de verdad en la teo
ría que apareció semanas atrás, 
pero desde luego tal y como es
tá planteada carece de todo fun
damento. Quiero terminar con 
el argumento convincente de to
dos: Todos los cetáceos, entre 
los cuales se han registrado in

mersiones muy profundas que 
superan con creces la de los 
seiscientos metros, llenan sus 
pulmones de aire antes de las 
inmersiones, por lo que cabe 
preguntarse, ¿por qué no se pre
sentan en ellos los problemas 
que dice la teoría mencionada 
se presenta en los fócidos?

En el estado actual de los co
nocimientos, nadie puede per
mitirse el lujo de explicar con 
toda certeza el mecanismo fi
siológico en la inmersión de los 
fócidos; mucho menos contradi
ciendo de manera tan abierta 
hechos y bases fisiológicas so
bradamente conocidas y com
probadas.

OTRAS PARTICULARIDADES 
FISIOLOGICAS

Las focas pueden llegar a es
tar expuestas a grandes cam
bios de temperaturas. Por un 
lado, las estaciones frías; por 
otro, las estaciones calurosas. 
Para poder resistir tales varia
ciones, las focas cuentan con un 
ingenioso sistema de regulación 
térmica, que se basa en la di
latación y contracción de las 
arteriolas —las arterias peque
ñas—, muy relacionadas con fi
bras musculares. Cuando el ani
mal se encuentra expuesto al 
frío se cierran, con lo que, de
bido a la gruesa capa de grasa, 
se mantiene la temperatura in
terna; cuando el animal se en
cuentra expuesto al calor, las 
arteriolas irrigan la sangre que 
actúa a manera de refrigerante.

Una última particularidad es 
la referente a su tubo digestivo. 
Es extraordinariamente largo, 
llega a medir cerca de 20 me
tros, algo poco frecuente en el 
reino animal.

LA REPRODUCCION 
V A  UNIDA A LA 
SO CIO LO G IA DE LAS FOCAS

Después de un complejo pro
ceso de migraciones (que ape
nas está estudiado en algunas 
especies de focas) las diferentes 
especies se reúnen en lugares ya 
preestablecidos y en diferentes 
partes del mundo. Aunque el 
patrón de comportamiento no 
es igual en todas, trataremos de 
resumir las generalidades pre
sentes en todas las especies de 
focas polígamas.

Quiénes primero llegan son 
los machos; poco después las 
hembras; comienza una verda
dera lucha entre los primeros 
para conseguir el mayor número

El autor (centro) tomando me
didas de la foca monje, del Me
diterráneo, ya desaparecida de 
las costas españolas.

de «esposas» posible. En esta 
lucha —en la que no está en 
juego una hembra sola, sino to
do el harén—, suelen quedar 
desplazados, como es lógico, los 
más jóvenes y viejos de la reu
nión. Los harenes son la unidad 
gregaria de todo el conjunto. 
Estos harenes suelen estar com
puestos por un macho y cerca 
de treinta hembras, aunque se 
han registrado harenes de has
ta casi un centenar de hembras.

Aunque parezca que esta «reu
nión» pudiera ser placentera y 
llena de exquisitos gustos, no 
lo es. Los machos están dema
siado ocupados, y tanto es así 
que llegan a perder muchos ki
los, debilitándose tremendamen
te sus energías, lo que puede 
traer como consecuencia la pér
dida del harén. Lo que mantie
ne tan ocupado al macho es 
—entre otras cosas— la prepa
ración de los lugares que servi
rán de nido, y las constantes 
luchas contra otros machos pa
ra mantener la propiedad del 
harén.

Después de un año de gesta
ción, se produce el nacimiento 
de las crías (que suele ser un 
solo ejemplar por parto en la 
mayor parte de los casos); sue
len nacer con un pelaje blanco, 
aunque hay excepciones como 
en el caso ‘ de la foca monje o 
mónaca, que nace con el pela
je negro. De cualquier manera, 
a los pocos días las recién na
cidas comienzan a cubrirse del 
pelaje del color característico 
de la especie, y ya están listas 
para el primer chapuzón, dado 
que nacen altamente desarrolla
das. El ciclo vital comienza de 
nuevo. Las recién nacidas y sus 
padres comenzarán, en la ma
yor parte de las especies, a re
correr mundo hasta el próximo 
período de celo, cuando se re
petirá de nuevo la historia.

En las focas monógamas la 
historia es algo diferente; ya ha
blaremos en su momento opor
tuno.

LA IN TELIG EN CIA  
Y CO M P O R TA M IEN TO  DE 
LOS PINNIPEDOS

Como se puede apreciar en 
dos de las fotografías que acom
pañan al texto, los pinnipedos 
son capaces de realizar toda 
clase de suertes. El autor tuvo 
la oportunidad de constatar la 
capacidad que dichos animales 
tienen en el aprendizaje y rea
lización de diversas suertes, en 
la visita que efectuó a dos ocea- 
riarios muy importantes de los 
Estados Unidos: Marinelandia 
del Pacífico y Mundo Marino 
(Sea World). A llí pudo observar 
como de entre docenas y doce
nas de focas, los entrenadores 
escogían las que parecían más 
aptas para el aprendizaje, y tras 
de laboriosos entrenamientos 
—cuyo premio siempre es un 
pescado—, alcanzaban un alto 
grado de desarrollo en la reali
zación de acrobacias, efectuando 
juegos de baloncesto, salvamen
to de perros en el agua, conduc. 
ción de botes, participación en 
espectáculos de ballet subacuá
tico y otros «shows», junto a 
delfines y tortugas marinas, lo 
que da idea del alto grado de 
preparación que pueden alcan-
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zar. Sin ir muy lejos, en el pro
pio Acuarama, del Parque Zoo
lógico, de Barcelona, está en 
proyecto el que próximamente 
entren a formar parte del espec
táculo.

Ha sido muy grande también 
la contribución que están co
menzando a prestar estos inteli
gentes animales, junto a los del
fines, a la exploración marina. 
Han sido utilizados en varias 
ocasiones en experiencias de ca
sas submarinas norteamerica
nas, prestando grandes servicios 
como correo entre la superficie 
y la base submarina; guía a los 
escafandristas y..., ¡cómo no!, 
como la mascota de los oceanau- 
tas.

Aunque el desarrollo cerebral 
de las focas no es tan notable 
como en los delfines, se da por 
segura la gran ayuda que pres
tarán en la exploración subma
rina y como diversión para el 
hombre.

Hay que terminar resaltando 
que las falsas focas que apare
cen en las fotografías han mos
trado mayor capacidad de inte
ligencia que las focas verdade
ras o fócidos.

TRECE GENEROS 
Y  D IECIO CH O  ESPECIES

Los trece géneros y dieciocho 
especies de fócidos que existen 
en el mundo —alguna se cree 
que ha desaparecido por com
pleto—, se distribuyen en todos 
los mares. Hay que aclarar des
de el principio: las focas no son 
animales exclusivamente de ma
res fríos, se les puede encontrar 
también en aguas tropicales, sin 
que esto signifique nada extraor
dinario.

Aunque de las dieciocho es
pecies trece viven en el hemisfe
rio norte y cinco en el sur. Sólo 
un género se halla representado 
en ambos hemisferios, en el ele
fante marino; el resto se halla 
geográficamente separado.

Comenzaremos nuestro estu
dio con las especies septentrio
nales.

LA FOCA COM UN («Phoca 
vitulina») Y  UNA H ISTO R IA 
ENTERNECEDORA

La foca tipo de la familia de 
los fócidos, es la foca común o 
foca vitulina. Se encuentra habi
tando toda la región ártica, tan
to la que corresponde al Atlán
tico como al Pacífico, siendo ha
bitual encontrarla en ambos 
océanos. A pesar de vivir en ma
res muy fríos se ha dado el ca
so de arribo al Cantábrico en 
los años de más crudos invier
nos. Sucede también al contra
rio, o en los veranos más calu
rosos se dirigen bastante más 
al norte del círculo polar ártico.

Prefieren las playas arenosas, 
siendo fácil encontrarlas en los 
bancos de arena algo alejados 
de la costa que quedan cubier
tos durante la pleamar. Son muy 
aficionadas al salmón, por lo 
que estos fócidos remontan bas
tante arriba en los ríos, habién
dose dado el caso de haberse 
encontrado focas comunes en los 
lagos de Champlain y Ontario, 
a los que llegaron por el río San 
Lorenzo, recorriendo 800 Km. 
Son las focas que nacen con un 
estado de desarrollo más avan
zado, pues en ocasiones se ha 
observado c ó m o  se echan al 
agua el mismo día en que vie
nen al mundo.

Es uno de los animales más
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útiles a los esquimales, de ella 
obtiene la carne que constituye 
su principal alimento; la grasa 
que, derretida, utilizan como be
bida y combustible; y, por últi
mo, la piel, con la que fabrican 
botas, correas, trajes y redes; 
con ella también forran sus em
barcaciones y construyen sus 
«topeks» o viviendas de verano.

La caza de las focas la reali
zan los esquimales en la época 
estival. También cuentan con la 
foca común o anillada para las 
necesidades imprevistas que pue
dan surgir durante el invierno.

La «kasiguiak», como ss lla
mada la foca común por los es
quimales, realiza su pesca sub
marina bajo los hielos durante 
el invierno sirviéndose de unos 
huecos a los que los esquimales 
llaman «atluk». Las: inmersiones 
de las focas duran alrededor de 
un cuarto de hora, y sacan el 
hocico a través de estos respira
deros para obtener el precioso

gas atmosférico, por lo que es 
muy fácil encontrar a la foca 
común junto a tales agujeros. 
Como se ve, estas focas llenan 
sus pulmones de aire antes de 
hacer su inmersión.

Estas focas, así como las que 
permanecen en las capas de hie
lo, abren estos agujeros con los 
dientes. Pero estos agujeros 
—tan vitales para su respira
ción— pueden convertirse en 
una trampa mortal. Los osos po
lares, que conocen muy bien las 
costumbres de las focas comu
nes, suelen aguardar tranquila
mente junto al agujero, sobre el 
hielo, a que alguna foca emerja 
para sacudirles un buen zarpa
zo y poder obtener el alimento. 
Los esquimales tampoco se que
dan atrás: esperan la emersión 
de las focas, bien para arponear
las o bien para capturarlas con 
las redes. Otras veces cazan las 
focas que se encuentran dur
miendo junto a los agujeros, co

TJn primer plano de la foca mon 
je, del Mediterráneo.

sa muy difícil debido al fino 
oído de estos fócidos, que se 
despiertan c o n  gran facilidad 
ante el menor ruido extraño. Pa
ra evitar que suceda tal cosa, 
los esquimales se cubren con 
pieles de foca y se arrastran si
gilosamente por el hielo hasta 
acercarse a ellas; muchas ve
ces las sensibles focas se des
piertan antes de que el esquimal 
pueda acercarse a ellas; es en
tonces cuando estos pacientes 
hombres comienzan a moverse 
y a chillar imitando los movi
mientos y sonidos de las focas; 
imitación que debe ser muy bue
na, pues muchas veces las focas 
vitulinas vuelven a cerrar sus 
ojos, para entregarse por últi
ma vez al sueño.

La paciencia de los esquima
les suele ser notable tanto para



Kc.ca groenlándica («Pagophilus 
gruenlandicus»), llamada tam
bién foca pía, que vive en gran
des bandadas de hasta siete mil 
individuos. (Foto Jacana . P. 
Nikon.)

la caza de las focas que se en
cuentran dormidas en el hielo, 
como, sobre todo, para las que 
emergen imprevisiblemente por 
los agüeros, estos hombres han 
de permanecer inmóviles y ex
puestos al frío durante horas. 
Una cosa es cierta, los esquima- 

‘  les sólo matan el número de fo
cas que estrictamente necesitan, 
con lo que la especie no corre 
nunca peligro; es, pues, una de 
las más abundantes.

Mas cuando titulé este párrafo 
mencionaba algo sobre una en- 
ternecedora historia; desde lue
go no es de lo que anteriormen
te hablábamos. A lo que me re
fería corresponde a un bello 
ejemplo de convivencia entre el 
animal y el hombre. Se trataba 
de una familia de Longport, 
en Nueva Jersey, al noreste de 
los Estados Unidos, que tenían 
en casa casi todo tipo de anima
les domésticos. Un día se pre
guntaron si no podrían tener 
también una foca. Lo primero 
que hicieron fue enterarse de to
do lo posible en cuanto a focas 
se refiere. Entre otras- cosas 
aprendieron que son muchas las 
focas que mueren anualmente, 
al perderse en sus migraciones, 
y que muchas de ellas llegaban 
cerca de las costas en donde re
sidían.

Más tarde consiguieron que 
una foca perdida recién nacida 
llegase hasta ellos. Decidieron 
afrontar la difícil tarea de criar 
una foca en casa, la idea de la 
familia Horstman era bastante

atrevida. Se trataba de (como 
tenían un chalet que daba di
rectamente al mar) intentar 
criar a la foca teniéndola en ca
sa, pero dejándola ir al mar 
cuando quisiera, y así fue. Des
pués de no pocas dificultades 
con la alimentación y con los 
pescadores de la zona, la foca 
fue creciendo, dividía libremen
te su tiempo entre el mar abier
to y la casa de sus padres adop
tivos, a la que regresaba para 
ser la mascota familiar, pues la 
comida se la agenciaba en sus 
excursiones atlánticas. Sin du
da, tanto desinterés y cariño ex
presado por un animal hacia los 
humanos, es una de las más in
creíbles pruebas de fidelidad que 
jamás haya conocido. El hecho 
ertá ahí; cualquiera que vaya a 
visitar a la familia Horstman, 
de Longport (Nueva Jersey), po
drá comprobar cómo la foca va 
y regresa del mar para servir 
de mascota y ser uno de los 
más maravillosos atractivos del 
pueblo.

LA FOCA GRIS 
(«H A LIC H O E R U S  
GR IPSEUS») Y  SU AMPLIA 
VIDA SOCIAL

La foca gris, como su nombre 
indica, es de ese color, aunque 
es frecuente observarla de co
lor pardo y hasta, a veces, casi 
negro, siempre con una constan
te: el dorso es más oscuro que 
el vientre. Al nacer es siempre 
blanca. Hay una manera muy fá
cil de distinguir al macho de la 
hembra: los machos presentan 
manchas claras sobre un fondo 
oscuro, a la vez que un pico más 
alargado que la hembra, quien 
presenta manchas oscuras sobre 
el fondo claro de su piel.

El ciclo vital de la foca gris 
es como el que relatamos cuan
do la reproducción de las focas 
en general, pues son polígamos. 
Sólo habría q u e  añadir unas 
cuantas cosas. En primer lugar, 
y a diferencia de las focas co
munes, prefieren las playas ro
cosas a las arenosas. Las hem
bras que acaban de ser madres 
se presentan muy ariscas duran
te el período de lactancia, que 
dura alrededor de u n o s  diez 
días. En otro sentido se ha ob
servado cómo las hembras pa
san, una vez amamantadas las 
crías, a la posesión de otro ma
cho, y luego de otro, inclusive, 
habiéndose producido la cópula 
algunas horas antes con algún 
otro, cópula que se realiza siem
pre en el agua. Como se verá, y 
si tenemos en cuenta que la ges
tación dura u n o s  trescientos 
cincuenta días, las hembras per
manecen embarazadas casi todo 
el año, lo cual es una maravillo
sa defensa, pues se mantienen 
casi todo el año en el mar, ex
cepto los pocos días de parto y 
crianza. Son casi tan precoces 
como las focas comunes. Nacen 
con un alto grado de desarrollo, 
y cambian la piel a los pocos 
días del alumbramiento. Suele 
nacer sólo xana cría; en el caso 
de varios, resulta una desgracia, 
pues la madre sólo puede ama
mantar a una de ellas, las res
tantes mueren de hambre. A los 
pocos días comienza a nadar. A 
los cuatro años, sea hembra o 
macho, estará en condiciones de 
preservar la especie por medio 
de la reproducción.

La especie se halla distribuida 
en el Atlántico Norte, siendo 
frecuente encontrarla al noreste 
de los Estados Unidos, costa at
lántica del Canadá, sur de 
Groenlandia, Islandia, Irlanda,

Gran Bretaña (donde son muy 
frecuentes), países escandina
vos y en todo el mar Báltico.

Para finalizar, un par de datos 
más: se considera que la leche 
de foca gris es una de las leches 
más concentradas y fuertes que 
se conocen, lo que le permite 
tan rápido desarrollo. Por otro 
lado, son, al igual que la foca 
común, poco propensas a efec
tuar grandes migraciones.

LA FOCA BARBUDA 
(«E R IG N A TH U S  
B A R B A TU S ») Y  SUS 
SONIDOS SUBMARINOS

Otra de las focas que se en
cuentran en la zona ártica, es la 
foca barbuda. Es una de las de 
mayor tamaño, y se caracteriza 
por presentar largos bigotes de 
gruesas cerdas rígidas. Lo real
mente interesante de esta espe
cie de foca es lo relacionado con 
los sonidos submarinos que 
emite.

En un reciente trabajo cientí
fico de la Sociedad Zoológica, de 
Nueva York, se dio a conocer 
una de las más importantes con
tribuciones de hoy en día en lo 
referente al conocimiento de las 
focas, y en especial de la bar
buda. En dicho trabajo se da
ban a conocer los resultados de 
las investigaciones efectuadas en 
tomo al registro de los sonidos 
submarinos de focas barbudas y 
la posible explicación de los mis
mos.

En dicho trabajo se daban de
talles sobre los complicados so
nidos submarinos emitidos por 
las barbudas durante la prima
vera, en el período de cortejo. 
Dichos sonidos habían sido iden
tificados por los esquimales co
mo pertenecientes a la barbuda,
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He ahí la representación gráfica 
de los sonidos submarinos de al
gunas focas, según un estudio 
publicado en la revista america
na «Zoological».

dando pruebas claras de ello. 
Precisameli temente los esquima
les llaman a estas foca «evi- 
luk» o «eyuktuk» (en dialecto 
upik e inupik, respectivamente), 
que, traducidos, significan «la 
que canta», «la cantante». Algu
nos autores que habían viajado 
hasta aquellos inhóspitos luga
res, ya conocían «el canto de la 
foca», como Freuchen y Poulter; 
fueron los doctores Carleton 
Ray, William Watkins y John 
Bums, quienes publicaron el 
trabajo donde se identificaba y 
registraba el sonido de las bar
budas, a la vez que se trataba 
de dar una significación etolò
gica (de comportamiento) a los 
mismos.

Las primeras grabaciones se 
efectuaron en mayo de 1966 cer
ca de St. Lawrence Island, en 
Alaska, y estudiadas en la Insti
tución Woods Hole de Oceano
grafía. Aparte de u n a s  pocas 
morsas en la región, no se supo 
que por aquella época existiese 
ningún otro mamífero marino 
que pudiese interferir con sus 
propios sonidos.

Según se obtiene del análisis 
del sonido, éste resulta altamen
te complicado y a la vez varia
ble. A pesar de las dificultades 
de las condiciones oceanográfi- 
cas, como temperatura y com
posición química de las aguas, 
que pueden hacer variar los so
nidos, se descubrió que había 
ciertos patrones en los «cantos» 
que podrían ser individualizados. 
En comparación con los sonidos 
submarinos emitidos por otros 
mamíferos marinos, se pudo ob
servar cómo emitían sonido de 
la más alta frecuencia modula
da jamás registrada. Dicho so
nido varía entre los 2.000 y 3.000 
ciclos por segundo. Siento mu
cho, en verdad, que los lectores 
no puedan escucharlos. Acompa
ño con gráficos los registros y 
esquemas de los mismos.

De las múltiples grabaciones, 
se pudo recoger un patrón más 
o menos definido que describi
remos por partes:

1. Durante los dos o tres pri
meros segundos, emite un soni
do de unos 2.500 ó 3.000 ciclos 
por segundo.

2. Segunda fase: Dura unos 
veinte segundos, durante los 
cuales la frecuencia va descen
diendo lentamente de 3.000 cps 
(ciclos por segundo) a 1.000 cps.

3. Tercera fase: Sólo tres o 
cinco segundos de duración, la 
frecuencia aumenta hasta 2.000 
ciclos.

4. Cuarta fase: Es una repe
tición de la segunda, en cuanto 
a frecuencia se refiere; sólo que 
esta vez dura el doble, es decir, 
unos cuarenta segundos; luego 
de dicho período viene una pau
sa de unos quince segundos.

5. Después de la pausa, y só
lo durante tres segundos, la fo
ca barbuda emite un sonido en 
bajísima frecuencia, que va des
de 300 a 200 cps durante dicho 
período.

üna pregunta es inmediata: 
¿Qué _ significación tienen estos 
extraños sonidos? Estos sonidos, 
estereotipados y repetitivos, 
complejos y musicales, pueden 
tener una explicación, como ser. 
vir de distinción desde un pun
to de vista sexual, o bien pue
den tener una defensa del te
rritorio. Por un lado, a fin de
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buscar la comprobación de es
tas hipótesis, se recolectaron los 
grupos de focas que emitían so
nidos, observándose que, según 
los grupos, mientras más ma
chos maduros realmente había 
en los mismos, mayores eran 
los sonidos recogidos; en cam
bio, en grupos de hembras y 
machos no maduros, así como 
en grupos de ambos- sexos, ma
duros o no, en período que no 
eran los del celo, no se pudo 
registrar ni un solo sonido. De 
lo anterior se puede suponer que 
tales sonidos son producidos só. 
lo por machos maduros sexual- 
mente, o machos y hembras ma
duros; y que sólo están relaciona
dos con la actividad sexual, por 
lo que sólo se han registrado en 
épocas de celo; con lo cual que
dan casi descartadas las teorías 
de que puedan utilizar dichos 
sonidos para la comunicación 
extrasexual y/o para la orienta
ción. Acabaremos diciendo que 
al terminar de emitir los soni
dos expulsan cierta cantidad de 
aire, lo que utilizan los esqui
males para localizarlas y darles 
caza (una prueba más que refu
ta la teoría de que las focas va
cían sus pulmones antes de efec
tuar una inmersión). Se ha tra
tado de relacionar estos sonidos 
submarinos con los de la foca 
Weddell (Leptonix =  «Leptony- 
chotes weddelli») y los que emi
te en tierra el elefante marino 
(«Morounga»). A buen seguro, 
futuras investigaciones darán a 
conocer los aún secretos aspec
tos submarinos de la foca bar
buda.

LA FOCA GROENLANDICA 
(«P A G O P H ILA
G R O EN LA N D IC U S ») Y  SUS 
M IGRACIONES

También conocida como la fo
ca pía, es la que se considera 
mejor nadadora de todos los fó 
cidos. Es de un color blanco 
amarillento, con la cara negra 
y una gran banda negra forman
do un óvalo sobre la espalda, 
que la hace inconfundible. Cuan
do son adultas están recubiertas 
de un pelaje corto, rígido y bas
tante espeso. La dieta de esta 
foca es muy variada, incluye 
moluscos, cangrejos, peces y

hasta aves marinas. Forma ban
dadas realmente numerosas de 
hasta siete mil individuos. Son 
tres zonas de cría de esta espe
cie: una en el mar Blanco, al 
norte de Rusia; otra, frente a la 
isla de Jan Mayen, situada al es
te de Groenlandia; la tercera, 
que es la de mayor extensión, 
en las aguas orientales y occi
dentales de Terranova, coinci- 
diendo en esta región con la zo
na de distribución de otra foca 
de la que hablaremos luego: la 
foca de casco o capuchina («Cys- 
tophora cristata»). Es quizá la 
más viajera de su familia.

Su vida migratoria comienza 
en otoño, desplazándose hacia 
el sur casi al mismo ritmo que 
las masas de hielo. Debido a su 
gran número y sus costumbres 
gregarias, llegan como verdade
ras plagas a los lugares de reu
nión del sur. Para darse cuenta 
del inmenso número de focas 
que se pueden reunir, en el 
año 1903 se observó cómo una 
apretada masa de focas groen- 
lándicas llegaron a ocupar una 
extensión de cerca de siete kiló
metros de ancho por cuarenta y 
ocho de longitud.

Es en la primavera cuando au
menta esta inmensa población, 
las primeras focas groenlande
sas nacen h a c i a  primeros de 
marzo. Nacen con un largo pe
laje blanco que rápidamente tor
nan al color característico de 
la especie. Debido a que la focas 
recién nacidas han de esperar 
casi un mes para poder moverse 
en el agua, son dejadas con 
el resto de las pequeñas cuan
do 1 as madres salen por la 
mañana de pesca y no regre
san hasta la tarde. Su regreso 
observa tino de los más in
creíbles episodios de la vida 
de las focas: el reconocimiento 
por las madres de su pequeño 
entre miles, tarea realmente in
creíble para nosotros, pues to
das nos parecen iguales.

Con un par de semanas de 
edad, las recién nacidas prueban 
por primera vez el agua, pero 
hasta el mes no se pueden con
siderar verdaderas nadadoras; 
antes han de cambiar de pelaje. 
Es muy difícil diferenciar por 
el color a machos y hembras en
tre los recién nacidos, debido a 
que presentan la misma colora

ción: grises con manchas irre
gulares oscuras. Al tercer año 
los machos comienzan a diferen
ciarse, adquieren un pelaje blan
co con una banda ovalada sobre 
la espalda, que presenta un as
pecto similar al de una lira, lo 
que ha dado pie a que reciban 
también-el nombre de foca en
sillada y foca de arpa.

Esa impresionante población 
de la que hablábamos al princi
pio está quedando sensiblemen
te reducida cada año debido a 
que, según las estadísticas', la 
caza de focas cobra anualmente 
cerca de 800.000 de estas inocen
tes víctimas; si bien es benefi
cioso para los pescadores de ta
les regiones, pues así aumenta 
el número de peces, en especial 
del bacalao, no por ello nos de
ja de parecer esta cifra algo bru
tal. Después de todo, antes que 
el hombre les diera caza, focas 
y bacalaos existían, y no por 
ello desaparecieron. U n a  vez 
más nos parece que el hombre 
está alterando el equilibrio na
tural.

Para terminar quisiera dirigir 
una palabra a los desdichados 
foqueros que durante duros y 
largos meses ponen en juego sus 
vidas en la caza de las focas, no 
saliendo siempre victoriosos de 
las rudas situaciones que plan
tea el clima ártico.

UNA FOCA CON M AL 
G EN IO ; LA FOCA DE CASCO 
O  CAPUCHINA 
( «C YS TO P H O R A  
C R IS T A T A ») Y  O TR A  
PEQUEÑA Y  PACIFICA CON 
ASPECTO DE RECLUSO:
LA FOCA DE BANDAS 
O  ANILLADA 
(«H IS TR IP H O C A  
F A S C IA TA »)

La foca de casco o capuchina 
es, sin duda alguna, una de las 
focas más agresivas que se co
nocen. Los machos de esta es
pecie presentan como rasgo más 
característico, una bolsa de 
piel entre el hocico y los ojos, 
que suelen hinchar en caso de 
enojo. Se caracterizan por rea
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lizar grandes migraciones y mos
trar gran ferocidad, sobre todo, 
para defenderse de esos cazado
res que dicen pertenecer a la 
especie del «Hommo sapiens». 
Se las encuentra en el Atlánti
co norte.

Poco sabemos de la otra es
pecie, la foca de bandas o foca 
anillada. Se caracteriza por las 
bandas claras que presentan en 
el cuello y en los costados, que 
destacan sobre su oscura piel. 
Son de tamaño más bien redu
cido, y no suelen efectuar mi
graciones. Viven en las zonas 
contiguas al estrecho de Be
ring.

DOS GENEROS 
PARA SEIS ESPECIES

Dentro del género «Pusa» o fo
ca ocelada, se cuentan hoy en 
día tres especies: la primera es 
la «Pusa hispida», que habita la 
zona ártica; la «Pusa cáspica», 
que, como su nombre indica, 
habita en el mar Caspio, y la 
tercera, la «Pusa silbírica», que 
se encuentra en el lago Baikal, 
en Eusia, al norte de Mongolia. 
Estas últimas junto con las fo
cas de bandas, son considera
das como las focas más peque
ñas que se conocen.

Por otra parte, dentro del gé
nero «Monachus>¡_ encontramos 
también tres especies: la «Mona. 
chus monachus», foca monje o 
fraile, era habitante frecuente 
de las costas mediterráneas, pe
ro debido a la cruel persecución 
de que fueron objeto, casi ya no 
se las encuentra en las costas 
noroccidentales de Africa y en 
el mar Negro.

Por cierto, dio la casualidad 
de que poco antes de iniciar la 
preparación del presente traba
jo, el doctor G. C. Ray, de la 
Universidad Johns Hopkins, de 
Baltimore, en Maryland (Esta
dos Unidos), me escribió pre
guntándome sobre la distribu
ción de la especie de foca fraile 
en España. Con bastante desa
grado por mi parte, hube de 
contestarle que a pesar de ha
ber hecho consultas entre di
versos investigadores y diversas 
publicaciones, hacía bastantes 
años que no se veia una foca de 
éstas en las costas de la penín
sula Ibérica.

Mide caá? nueve metros de 
longitud y pesa cerca de 300 ki

los. Es de tonalidades grises y 
marrones en la parte superior y 
claras en la inferior.

En cuanto a las otras dos es
pecies de «Monachos», ia «Mo
nachus tropicalis» o foca monje 
del Caribe, no se sabe aún 
cuántos ejemplares de esta es
pecie quedan, si es que queda 
alguno. Fueron los marineros de 
Cristóbal Colón quienes en su 
segundo viaje, dieron caza a es
ta especie (8 ejemplares), cre
ciendo de manera desmedida su 
persecución; ya en 1843 se creyó 
por primera vez que estaban 
exterminadas por completo. Se 
desconocen datos recientes acer
ca de poblaciones. Por último, 
la tercera especie es la «Mona
chus schauinslandi» o foca mon
je hawaiana, que gracias a una 
gran campaña de conservación, 
se salvó del exterminio.

ELEFANTE M ARINO 
A L NORTE, ELEFANTE 
M ARINO AL SUR

El elefante marino es el único 
género (aunque en dos especies 
diferentes) que se halla repre
sentado tanto en el hemisferio 
norte como en el sur. La del 
norte, («Mirounga angustinos- 
tris»), como la del sur, se ca
racteriza por el gran tamaño 
que alcanza el macho en rela
ción a la hembra. Estuvo a pun
to de extinción; hoy en día se 
puede decir que la población se 
halla en franco período de re
cuperación, después de una in
tensa campaña proteccionista. 
Otro de los graves problemas 
que ha tenido que afrontar esta 
especie últimamente, es el de la 
contaminación por petróleo, aue 
la atrapaba en las playas, ha
ciéndolas morir por inanición.

En cuanto a la especie del he
misferio sur —y con ello ya en
tramos en las especies de focas 
del hemisferio sur— la «Miroun
ga leonina», llega a alcanzar en 
ocasiones los seis metros y me
dio de longitud, el macho, y 
tres metros y medio la hembra, 
llegando a pesar el primero 
hasta cerca de 3.500 kilos, y la 
hembra, menos de una tonelada. 
Su principal característica mor
fológica la constituye el morro 
prolongado en forma de trompa 
que posee el macho adulto; lle
ga a ser de 38 centímetros de
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longitud. Las hembras carecen 
de este apéndice, pero pueden 
inflar las fosas nasales, hinchan
do y plegando los tejidos de la 
nariz. Debajo de la piel poseen 
una capa espesa y fibrosa, empa
pada de aceite y grasa, que pro- 
teje al animal del frío y hace 
que se balancee como si fuera 
un señor gordo que va por la 
playa. Esa grasa es el origen del 
aceite que ha inducido al hom
bre a cazar al animal con tan 
implacable persistencia. Para los 
elefantes marinos meridionales 
entran a formar parte de su 
dieta moluscos, crustáceos, pe
ces y aves. La gestación dura 
casi un año, naciendo un peque
ño parduzco oscuro, color que 
más" tarde transformará en gris 
azulado.

LA FOCA DE W EDDELL 
(«L E P TO Y C H O TE S  
W E D D E LLI») Y  LA DE ROS 
( «O M M A TO P H O C A  
R O S S I»)

Las focas antes mencionadas 
deben sus respectivos nombres 
a los dos primeros exploradores 
que las describieron: la prime
ra en honor del explorador in
glés Weddell, y la segunda, en 
honor al no menos famoso sir 
James Ross. quien entre otras 
cosas descubrió el monte Ere- 
bus, el volcán más próximo al 
Polo Sur.

La primera es de cabeza pe
queña y hocico afilado. Su piel 
es de tonalidades oscuras' con 
manchas blancas. Es la más 
meridional de las focas, y como 
la foca común, suele abrir agu
jeros entre el hielo. Su dieta 
consta de unos pequeños crus
táceos parecidos a las quisqui
llas, llamados eufausiáceos, y 
de peces pequeños. Permanece 
en el mismo sitio todo el año.

En cuanto a la foca de Ross, 
es una de las de más ignorada 
existencia. Lo poco que se sabe 
de ella es que tiene en la gar
ganta una especie de bocio o 
papada que corresponde a una 
curiosa dilatación de la laringe, 
y como consecuencia de esta par
ticularidad ,«&u voz es realmen
te extraordinaria. Cuando grita, 
produce primero unos sonidos 
que recuerdan el triste arrullo 
de la tórtola, y en seguida rom
pe a llorar como una gallina

Este es el gráfico que correspon
de al sonido submarino emitido 
durante dos segundos por la fo
ca barbuda («Erignatus barba- 
tus»). Los esquimales llaman a 
estas focas «evyluk» o «eyuk- 
tuk», que puede traducirse por 
«la foca que canta».

asustada. Es quizá la más vege
tariana de todas las focas, pues 
aunque se alimenta de pulpos, 
también prueba frecuentemente 
algas y otras plantas marinas.

UNA FOCA LEOPARDO 
(«H Y D R U R G IA  L E P T O N IX »)
Y O TR A  DEVORADORA 
DE CANGREJOS 
(«L O B O D O N  
C A R C IN O P H A G U S »)

Si la foca de Ross es bastante 
vegetariana, la leopardo es car
nívora en el sentido más estric
to de la palabra, aunque las al
gas también entren a formar 
parte de su dieta. Su nombre 
de leopardo le viene justo a me
dida: es una especie de gran ta
maño que igual se alimenta de 
peces como de pingüinos y focas 
pequeñas y su pelaje manchado 
la hace inconfundible.

La foca cangrejera a pesar 
de su nombre, no sólo se ali
menta de crustáceos, sino tam
bién de peces. Es llamada tam
bién foca blanca, por el color 
lechoso que toma su piel duran, 
té* el invierno.

Para finalizar, quisiera decir 
que casi todas ellas tienen terri
bles enemigos en tiburones, or
eas, osos y... el hombre. Pero 
la protección de las focas se
ría un capítulo que ya aborda
ríamos en otra ocasión.

No quisiera terminar este es
crito, sin antes aclarar que he 
consultado casi todas las obras 
que han caído en mis manos 
(cerca del medio centenar) para 
realizar este trabajo; así como 
a algunos especialistas en la 
materia. Espero que pueda ser
vir de utilidad a todos aquellos 
que desean introducirse en el 
estudio de las focas, pues en es
te trabajo he tratado de com
pendiar los conocimientos bási
cos actuales que sobre la mate

aría se tienen.

ALDEMARO ROMERO 
(Fotos Monka >
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