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Focha común 

Fulica atra 

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Sedentario y reproductor abundante. 

Invernante abundante. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

La focha común es el rálido más abundante en la 

comunidad. Se encuentra básicamente en los embalses 

de la rampa y centro de la región, y a lo largo de las 

vegas de los grandes ríos de la mitad sureste (Henares, 

Jarama y Tajo). Es muy escaso en los humedales y ríos 

de la Sierra Norte y en los del suroeste. 

 

Ocupa una gran variedad de humedales con vegetación 

palustre y aguas profundas como riberas de ríos, 

lagunas naturales y artificiales, graveras y embalses.  

 

Un censo muy parcial realizado en 1991 registró un 

mínimo de 73 parejas seguras. 

 

Un censo de aves acuáticas nidificantes en los ríos de la 

Comunidad de Madrid en 1997 estimó una población de 

823-1.099 parejas criando. Las mayores poblaciones se 

encuentran en los ríos Tajo (436-533 parejas) y Jarama 

(298-445 parejas). 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

En invierno presenta la misma distribución que a lo largo de la época de cría. La comunidad recibe 

aves invernantes, pero no existe ninguna recuperación de otras regiones o países, por lo que se 

desconoce su origen. 

 

Las principales áreas de concentración invernal se sitúan en algunos embalses de la sierra y a lo 

largo de la vega del Jararria y del Tajo, coincidiendo con las principales áreas de nidificación. 

 

En el periodo 1991-2007 el número medio de invernantes fue de 1.197 ejemplares, con grandes 

altibajos que hacen imposible establecer una tendencia. 

 

 

 

Distribución de la focha común durante 

todo el año. 
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Evolución de la invernada de la focha común en la Comunidad de Madrid entre 1991 y 2007. 

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

No incluida en el catálogo regional de especies amenazadas aunque sí aparece en el listado nacional 

de especies silvestres en régimen de protección especial. 

 

No parece presentar problemas graves de conservación. 
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Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña. 


