
                                                                        LAS FOCAS

Las focas son animales muy sociables y amigables.
Viven en la Antártida hasta los 43 años.

CÓMO SE ALIMENTAN
Se  alimentan  principalmente  de  pescado,  pero
pueden  comer  casi  cualquier  tipo  de  carne  en  el
agua, como calamares, pulpos y marisco.

CÓMO SE COMUNICAN
Todo tipo de focas se comunican haciendo ruido con
su garganta y el aire. Sin embargo la escala y la variedad de estos ruidos son muchos.
Las  focas árticas pueden gemir, hacer sonidos intermitentes o gruñidos. Las  focas
Weddell envían largos y bajos silbidos submarinos y las  focas comunes hacen los
llamados  silenciosos.  Cada  estilo  de  comunicación  se  adapta  a  cada  necesidad
particular.

Las focas también se pueden comunicar a través de movimientos. Las focas comunes
golpean el agua con sus cuerpos o aletas para demostrar su enfado.

SUS DEPREDADORES
Sus depredadores son los osos polares y las orcas.

SUS CRÍAS
Las focas pueden llegar a tener una sola cría, pudiendo tomar hasta 9 meses para que
el  cachorro  se  desarrolle  por  completo  y  nazca.  Luego,  la  madre  acompañará
amamantando  a  su  cría  hasta  su  primer  mes  de  vida  y,  en  caso  de  que  nazcan
gemelos, la madre alimentará solo a uno de ellos. El cachorro de foca puede llegar a
pesar hasta 23 kg durante ese tiempo, siendo agotador para la madre que los alimenta,
pueden perder hasta 68 kg en este proceso de alimentación. Las focas hembras dan a
luz a sus crías generalmente en la tierra, sobre las costas, y no en el agua. Las crías de
foca nacen en tierra, pero con unas pocas horas de vida ya son capaces de nadar.

 LAS ESPECIES
Hay más de 20 especies de focas diferentes en el mundo.

En  conclusión,  las  focas  son  animales  mamíferos  marinos  sociables  que  viven
principalmente en la Antártida y que son muy inteligentes.
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