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Fulica atra (Focha común) 

Por Octavio Trujillo 

Está ampliamente distribuida, con cuatro subespecies, por toda Eurasia, llegando incluso a 

Australia y Nueva Zelanda, también en el norte de África y los archipiélagos macaronésicos.  

En Canarias habita la subespecie nominal, que ha mostrado una gran expansión en Europa 

desde finales del siglo XIX. De hecho se considera un colonizador reciente y a pesar de que 

existía algún indicio de su reproducción puntual hace más de un siglo, los primeros registros 

de obtienen a partir de la década de los años 80 y en la actualidad se ha confirmado su 

reproducción en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. 

Ocupa charcas, presas, embalses de tierra y estanques parcialmente colmatados por 

sedimentos, sin el requerimiento de una vegetación bien desarrollada a diferencia de la 

Gallineta común. Los ambientes donde se desarrolla, con cambios de nivel de agua, pérdida 

de la misma por sequías o cambios en la salinidad hace que las tasas anuales de reproducción 

sean poco estables, no obstante, presentan un periodo de cría muy prolongado,  de diciembre 

hasta agosto. Los nidos suelen estar ubicados en los límites con tierra firme así como en 

islotes de ramas que sobresalen a cierta distancia de la orilla, donde acumulan gran cantidad 

de ramas y algas.  El tamaño de las puestas suele oscilar entre los 6-8 huevos y ambos 

progenitores intervienen en la incubación y alimentación de las crías, las cuales abandonan 

el nido a los 3-4 días de nacidas.    Son aves omnívoras, alimentándose de una gran variedad 

de plantas herbáceas, frutos y semillas  que consumen en tierra, así como plantas acuáticas 

que consiguen sumergiendo parte del cuerpo e incluso buceando. Complementan su dieta con 

artrópodos, lombrices y caracoles y, en menor medida, con renacuajos y peces de pequeño 

tamaño como gambusias o guppys.  Entre sus depredadores naturales se encuentra la Gaviota 

patiamarilla y las garzas así como los gatos domésticos y asilvestrados, que depredan  sobre 

todo a los pollos de pocos días de edad.  

No está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

Catálogo de Especies Amenazadas de de España, pero sí en el Anexo III del Catálogo Canario 

de Especies Protegidas, como de interés para los ecosistemas canarios. 
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