Aproximadamente la mitad de la población mundial de la foca
gris habita la costa británica. Por lo tanto, protegerles aquí es
de importancia internacional para la conservación. Su
nombre científico Halichoerus grypus significa ‘cerdo marino
narigudo’. Es uno de los mamíferos más grandes del país; no
obstante es vulnerable a la molestia humana durante la
estación reproductiva.
La foca gris llega a la costa a reproducirse. Las hembras
llegan primero y suelen dar a luz a sus cachorros el día
siguiente. Como son mamíferos alimentan a sus cachorros con leche durante tres
semanas, manteniendo durante esa temporada un territorio definido en la playa.
Cuando llegan los machos, compiten entre ellos para los sitios más cercanos a las
hembras. Los machos más fuertes consiguen los sitios más aptos para copular con
las hembras. Si los cachorros son ahuyentados por los humanos, pueden
desplazarse al territorio de un macho u otra hembra, donde es posible que sean
matados.
Al destetarse el cachorro, después de aproximadamente tres semanas, la hembra
parte. Durante las semanas que siguen, el cachorro muda su pelo blanco juvenil y
adquiere un pelo moteado impermeable al agua. Durante este tiempo no come, y
depende de las reservas de grasa que adquirió de la leche materna. Cuando tenga
suficiente hambre entra al mar donde tiene que aprender a alimentarse.
Hechos acerca de la foca gris
•
•
•
•
•
•

Los machos pueden llegar a medir más de 3m de largo y a pesar más de 300
kilos. Las hembras son más pequeñas y pesan aproximadamente la mitad.
El 60% de la leche materna es grasa. La leche tiene la consistencia de la
leche condensada, y los cachorros crecen por dos kilos por día.
Los cachorros nacen con un pelo blanco que no es impermeable al agua.
Una vez adquirido su pelo impermeable, tienen que aprender a vivir en el mar
y a alimentarse.
Más de la mitad de los cachorros no sobrevivirán su primer año.
Una vez destetado su cachorro, la hembra copula. Dará a luz el año
siguiente.

Cuando visita una colonia de focas, respete esos animales vulnerables
•
•
•
•
•
•
•

Mantenga su distancia de las focas.
Evite cuidadosamente las focas que hayan entrado a las dunas.
Tenga cuidado, pues las focas muerden.
Mantenga su perro en correa.
Manténgase dentro de las áreas de observación marcadas.
Respete las focas, pues son animales silvestres, y no se acerque.
Respete a los demás visitantes.

