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NOTA CIENTIFICA 
 

NACIMIENTO EN CUBA DE Phoca vitulina vitulina  
(LINNAEUS, 1758) (CARNIVORA: PHOCIDAE). 

 
C. Guevara *, R. López, L. Sanchez, M. Blanco, D. Cruz y N. López 

 
Dpto de Salud Animal, Acuario Nacional Cuba, Avenida 1ra y 60, Playa, CP 11300, Ciudad Habana, Cuba.   
(*) Autor correspondiente: Email: celiag@acuarionacional.cu 
 

RESUMEN 
 
Se reporta el nacimiento de la primera foca común en Cuba. Se describe la metodología de manejo de la gestante, 
así como las características del parto y de la cría.  
 
Palabras clave: nacimiento; acuarios; Phoca vitulina; ASW, Cuba. 
 
ABSTRACT 
 
Here we report the first birth of harbour seal in Cuba. The management methodology of the pregnant female is 
described as well as the features of the birth and the newborn.  
 
Key words: birth; aquarium; Phoca vitulina; ASW, Cuba. 

 
 
La reproducción de los animales en ambientes 
controlados es un indicador de su calidad de vida 
en ellos (Robeck et al., 2001). La importancia se 
hace mayor si se trata de especies exóticas, como 
es el caso de los mamíferos marinos. 
 
En Cuba existe solamente una pareja de foca 
común P. vitulina vitulina, por lo que son 
ejemplares valiosos. Además la hembra es 
primípara, lo que constituye un aspecto riesgoso 
ya que la primera cría en estas especies rara vez se 
logra (Lacave, comunicación personal). El objetivo 
del trabajo es exponer la metodología de manejo de 
la hembra que permitió el logro exitoso de la cría. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los dos ejemplares de P. vitulina vitulina con los 
que se trabajó fueron una hembra de cuatro años 
y un macho de cinco años. Ambos nacieron en 
ambientes controlados en Bélgica y alcanzaron la 
madurez sexual en Cuba.  
 
La gestación se diagnosticó por exámenes de 
progesterona en sangre según Robeck et al. (2001) 
y Greig (2002) y a partir del tercer trimestre se 
monitoreó el desarrollo y la viabilidad del feto por 
exámenes de ultrasonidos con un equipo portátil 
modelo 100 Falco de la firma Pie Medical. Para las 
medidas morfométricas se empleó una cinta 

métrica (error=1cm) y el peso fue calculado según 
la fórmula obtenida por Greig (2002) para las 
hembras de esta especie. 
 
Se mantuvo un monitoreo visual constante de los 
ejemplares. Estos se ubicaron en un recinto 
sombreado que contaba con una piscina de 45 
metros cúbicos de agua con sistema de circulación 
abierto, un área seca de fácil acceso de 25 metros 
cuadrados y un sistema de iluminación artificial. 
Se aumentó la dieta de la gestante y se disminuyó 
el periodo de ayuno, adicionando una comida en 
horario nocturno. El suplemento vitamínico se 
suministró diariamente adicionando fumarato 
ferroso y vitaminas prenatales. En fecha próxima 
al parto, el macho fue separado de la hembra y 
situado en una piscina contigua donde mantuvo 
contacto visual y olfativo.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En los meses de abril y mayo del 2004 se 
observaron conductas de apareamiento entre los 
ejemplares de P vitulina vitulina: mordidas, 
chapoteo de agua y bramidos. Seis meses después, 
pasado el periodo de diapausa embrionaria, se 
diagnosticó gestación por concentraciones de 
progesterona en plasma (18.38ng/ml) superior al 
valor normal de 8.2ng/ml (Greig, 2002). En enero 
del 2005 se mantuvieron elevados estos niveles en 



Guevara et al.: Nacimiento en Cuba de Phoca vitulina vitulina (Linnaeus 1758) (Carnivora: Phocidae) 
 

_______________________________________ 
Trabajo presentado en el Congreso MarCuba 2006 

 

 
80 

sangre (22.78ng/ml) de esta hormona. En fechas 
más cercanas al parto no se pudo determinar los 
valores de la hormona, porque la hembra se 
mostró nerviosa y agresiva con la manipulación.  
 
Una semana antes del parto se incrementó el 
movimiento fetal y se observó emisión de leche en 
las mamas. Cuatro días antes de la fase de 
contracciones intensas previas al parto se expulsó 
el tapón mucoso. En la última etapa de la 
gestación la hembra no varió su conducta 
alimentaria, lo que no coincidió con lo registrado 
para las hembras de esta especie en vida libre y en 
ambientes controlados según Dubé et al. (2003) y 
Lacave (comunicación personal).  
 
El parto de la primeriza ocurrió el 16 de junio del 
2005 a las 10:27 PM y duró 9 minutos. El 
nacimiento ocurrió de cola y no de forma cefálica 
como se ha descrito en esta especie (Knudtson, 
1974). Se expulsaron normalmente el lanugo 
(primera muda dentro del claustro materno) y una 
hora después del parto, la placenta. La cría 
hembra midió al nacer 87cm de longitud y el peso 
se estimó en 10 kg.   
 
El pescado y el calamar fueron sustituyendo la 
leche materna paulatinamente hasta el destete, 
que ocurrió a los 30 días de nacida. Para esa fecha 
la cría poseía 105 cm de longitud y un peso 
estimado de 27.5 kg. Además, se introdujeron 

juegos, alimento vivo y hielo como enriquecimiento 
ambiental, importantes para el manejo de estas 
especies en ambientes controlados. 
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