
LA FOCA COMUN 

En las zonas más frías de la Tierra, vive un animal de figura 
graciosa y un poco extraña. Se parece un poco a los perros llamados 
"salchichas". Pero sus patas más bien parecen aletas de pez. A este 
animal se le conoce con el nombre de foca. 

Existen muchas clases de focas. Sin embargo, la más corriente 
es la llamada foca común. Su cuerpo es muy liso, de color oscuro, casi 
negro, y muy brillante. Tiene largos bigotes. No tiene orejas. Las 
pat.as en forma de aletas casi no le sirven para caminar. Cuando sale 
del agua, tienen que arrastrarse y brincar. Las focas se alimentan prin
cipalmente de peces. . Prefieren los más pequeños y comen grandes can
tidades al día. Sin embargo, también persiguen peces grandes. Enton
ces puede suceder que el pez se defienda, y las focas acaben siendo las 
víctimas en esas luchas. 

Como las focas acostumbra!} pasar día6 enteros echadas sobre· 
las playas de hielo, los machos pelean entre ellos buscando tm buen 
lugar en donde acomodar su familia� Las hembras· prefieren esperar 
junto con sus crías dentro del agua, mientras el pleito termina. Estos 
pleitos son muy ruidosos, pues los machos lanzan gritos que parecen 



ladridos de perro. Cuando el macho ha conseguido un buen lugar, las 
hem�ras y sus cría� llegan a acompañarlo.-

Las crías de las focas nacen vivas de la madre y se alimentan 
de su leche. La madre es muy cariñosa con sus crías. Desde pequeñas 
les·enseña a zambullirse, a pescar y a desconfiar de sus enemigos. Sobre 
todo de los osos. Mientras los pequeños juegan, la madre los cuida 
constantemente. Su juego preferido es dar vueltas con el cuerpo, saltar 
y golpear las· patas· como si estuvieran aplaudiendo. El macho también 
es cariñoso con sus hijos, sobre 
todo mientras están p�queñi-

. tos. Pero cuando tienen entre 
5 y 6 meses de nacidos y ya 
están bastante fuertes, los obli
ga a irse para otro lado. En 
esos lugares, gran parte del 
mar se cubre de hielo. Las fo
cas nadan bajo esa capa de 
hielo para buscar peces. Pero 
como necesitan respirar, abren 
huecos en el hielo para asomar 
la cabeza al aire. Esta cos
tumbre puede_resultar mortal, 
porque esos huecos sirven a los 
osos y a los cazadores para 
esperarlas y cazarlas. 

La foca es un anim�l muy útil para los esquimales, pues apro
vechan la carne como alimento y la piel para hacer vestidos� zapatos y 
muchas cosas más. Pero lo más importante es' la grása. En esas zonas 
no hay madera ni carbón. Para calentarse y cocinar, lps esquimales usan 
una especie de lámpara que funciona con la grasa de las focas. 
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