SOBRE LA ETO1,OGIA INVERNAL DE FULICA
ATRA L. (*)
Valentin PEREZ MELLADO

El comportamiento invernal de FuKca atm es poco conocido,
debido al hecho -general en casi todas las publicaciones sobre
etogramas de una especie- de que los autores de trabajos sobre
la focha han hecho mucho más hincapié en cuestiones referentes
a la conducta sexual y reproductora en general. Asi, encontramos
monografías con abundante información sobre las pautas en época
1057), que, sin embargo, apenas
de celo de la focha (KORNOWSKI,
dicen nada de los bandos invernantes. Por otro lado, en la obra
de GLUTZVON RLOTZIIEIMet. al. (1973) se puede encontrar una
documentada revisión de casi todos los trabajos publicados sobre
la conducta de esta especie. Revisión en la que el comportamiento
invernal es tratado, normalmente, de forma secundaria y siempre
como comparación a las pautas típicas de la época de celo.
El presente trabajo intenta ser una pequeña contribución al
conocimiento de algunos aspectos etológicos a los que, hasta ahora. poco se había prestado atención.

Las observaciones fueron realizadai con mayor o menor intensidad a lo largo del otoño-invierno de 1972-78 y 1974-7% y esporádicamente en la temporada 1073-74.
Trec han sido lai localidades preferentes de observación:
1) Lucio artificial del Laboratorio Luis Bolin del Coto de Doñana (Hitelva): 2) Embalse del Vell6n (Madrid), y 31 Embalse de
Santillana (Madrid). Se emplearon prismáticos 8 x 40 y 20 x 60,
telescopio de 20 a 60 aiirnentos y cámara fotográfica con tele(') Puhlicnde eii el volumen Erpecial de ARDEOLA.en homenaje al doctor
J A. Ynlrcrde.

objetivo de 300 mm. La toma de datos se hizo usualmente en
libretas de campo y, a veces, en magnetofón.
Hemos dividido la exposición de nuestros resultados en siete
secciones. Somos conscientes de la artificialidad de estas subdivisiones, pues entendemos el comportamiento de una especie como
un todo global en el cual unas conductas se imbrican con otras
y donde el fraccionamiento en determinadas unidades sólo es un
instrumento que permita comprender mejor la totalidad.

Natación.-Los
movimientos natatorios normales en aguas
tranquilas van acompañados de balanceos rítmicos de cabeza y
cuello sincronizados con los de las patas tal y como, incidentalmente, pudimos comprobar en un ejemplar del Vellón que, debido
con toda probabilidad a una herida o malformación, llevaba su
pata derecha siempre estirada hacia atrás y fuera del agua, esta
pata se movía sincrónicamente con el cuello, alcanzando ambos a
l a vez el punto de mhxima extensión. Es de resaltar el hecho de
q u e esta sincronización de patas y cuello no existe, al parecer, en
otras especies de fochas americanas como Fulica armillnta (NAT A S , 1960).
Vuelo y corre/wela.-El
KI

vuelo ha sido descrito por K O R N O ~ S -

(1951). Este mismo autor describe el corre/vuela siempre pre-

cedente al vuelo, que consideramos también nosotros como una
pauta con entidad propia y no sólo como una primera fase del
verdadero vuelo. Apoyando esto podemos citar un gran número
de observaciones de huida en las cuales la focha utiliza el corre/
vuela para alejarse hasta 200 metros incluso del foco de peligro,
pero una vez pasada la alarma, se detiene sin levantar el vuelo
realmente en ningún instante.
La focha mantiene en el corre/vuela cuello y cabeza estirados
hacia adelante en la misma línea del tronco que va mas o menos
paralelo al agua. Si se trata de un auténtico despegue, a medida
que el animal va tomando altura, las patas se estiran hacia atrás
hasta quedar sobresalientes tras la cola y con los dedos algo colgantes.
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Salida del ag11a a tierra.-Las
foclias suelen llevar asimismo
.cabeza, cuello y tronco inclinados hacia delante y las alas entreabiertas, posiblemente para guardar iin mayor equilibrio, ya que
el tronco se balancea rítmicamente a derecha e izquierda. Esta
inclinación del cuello y tronco aumenta proporcionalmente con la
velocidad de la marcha.
El resto del comportamiento locomotor, aterrizaje y despegue,
marcha por tierra, etc...., es de sobra conocido, por lo que omitimos su descripción. Por otra parte, las pautas de zambullidas,
huceo especialmente, las incluimos al hablar de la conducta alimenticia, separándonos así de las clasificaciones de otros autores,

Fig. l.-Etologia

de Fulico otra: a, picoteo en tie-

7ra; b, final de la pauta de bisqueda (rencontra
don) ; c, pauta de búsqueda ; d, descanso en tierra ;
e. dormir.
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pues a nuestro juicio se trata de actividades del todo ligadas a,
la consecución de comida.

La alimentación de la focha se caracteriza por un acusado
eclectismo. W. E. Collinge (citado por WITHERBY,194148)analiza
157 estómagos en los cuales halla: 84,l % de materia vegetal
y 15,9% de materia animal, de los que: 15 % es hierba, 2.3 %
peces, 0,9 % huevos de peces, 26,s % insectos, 4,6% moluscos
y 3,23 % gusanos. A veces huevos de Podiceps c?istotus e incluso
pollos de patos.
Vemos, pues, que a pesar de ser la materia vegetal dominante
en la dieta (sobre todo en la invernal), los animales, especialmente
los insectos (larvas de Odonatos, Hemípteros, Coleópteros, etc.),
tienen también gran importancia. Esporádicamente las fochas presentan conductas de tipo predador @echo bastante común en toda
la familia de los Rálidos), en algunos casos hacia córvidos que
suponen un peligro para el éxito de la pollada, como Corurrs coro190). en otros
ne (ALLEYy BOYD,1947; CACE,1969; BLACKETT,
casos hacia aves cansadas que se posan en el agua y a las cuales
19G7).
afacan hasta matarlas y seguidamente devorarlas (PRICAM,
La conducta alimenticia de la focha será entonces tan variada,
como su dieta.

Picoteo de granos y semillos.-Similar en sus movimientos al'
de las gallinas domésticas, el cuello aparece ligeramente encorvado hacia arriba y la cabeza tiende a ser perpendicular al plano del'
suelo, los movimientos son rápidos, sin pausas entre ellos (fig. 1a).
Corte de hierba.-Cuello encorvado hacia delante y bajo, pico
lateralizado, patas algo flexionadas (en algunos casos las fochas.
llegan incluso a sentarse mientras cortan la hierba). En esta postura la focha corta la hierba, nunca la arranca.
En tierra las fochas comen casi siempre hierba, por lo que es.
el último patrón descrito el que se observa con más frecuencia..

El picoteo de semillas y granos lo observamos casi exclusivamente
en ciertas condiciones experimentales preparadas por nosotros.

b) Alinze7itan'dn en agua
Picoteo en aguas someras.-Similar al picoteo de granos y semillas, en agua de pocos centímetros de profundidad.
Bhqueda.-Denominamos
así la conducta exploratoria, nadando por aguas relativamente profundas y que precede a las zambullidas y el buceo. El cuerpo se encuentra inclinado hacia delante
unos lo", el cuello hacia delante y arriba unos 45", la cabeza y
porción superior del cuello se mueven de vez en cuando a derecha
e izquierda (ver fig. 1 c). Con esta conducta la focha busca tan10
la comida a ras de agua (partículas alimenticias en suspensión)
como la sumergida en el fondo. En el momento en que la focha
ha encontrado algo comestible S« cabeza se verticaliza aún más y
queda inmóvil en esta posición durante unas décimas de segundo
antes de picotear el agua o zambullirse (fig. 1 b). Denominamos
a esta última postura «encontrado». y su aparición es tan notoria
qiie, con algo de práctica, permite predecir el momento en que
una focha va a zambullirse o picotear el agua. o sea. el momento
en que ha encontrado algo de comer.
Picoteo en aguas profustdas.-Con el pico vertical ccgolpeau el
agua rápidamente delante de si. Esta pauta se expresa de forma
aislada en algunas ocasiones, pero normalment? es el epílogo de
una zambullida, pues las plantas arrancadas del fondo afloran en
alguna proporción a Ia superficie por simple flotación y fa focha
las recoge entonces con este picoteo característico.
Sacudir pico.-La focha mueve la cabeza lateralmente con gran
rapidez, introduciendo a intervalos regulares el pico en el agua.
Esta pauta se realiza después de una zambullidn y tiene por objeto
disgregar y tragar los trozos de materia vegetal sacados del fondo.
Se observó en varios casos que esta pauta era ejecutada por
ejemplares de un año de edad con movimientos mucho más rápidos,
v a simple vista menos efectivos, pues estos jóvenes tardaban
bastante más tiempo en degltitir la7 plantas que hahian sacado
del fondo.

Esta pauta puede también a veces presentarse aisladamente, en.
cuyo caso podríamos considerarla como un mero movimiento de
limpieza del pico, de sustancias adheridas al mismo.
Beber.-La focha estira el cuello hacia delante horizontal at
agua y abre el pico, bebiendo con un movimiento como de pala,
subiendo de nuevo la cabeza para tragar. Esta pauta se observa
ocasionalmente en los bandos que comen en el agua, si bien lo
normal es que la realicen casi todos, o incluso todos los individuos
que han estado comiendo en tierra durante largo tiempo y que
ruelven de nuevo al agua. La postura que las fochas adquieren
al tragar recuerda de forma sorprendente a los movimientos de
amenaza propios de esta especie (ver más abajo).
Arranque de pbntas aéreas.-Esporádicamente
se observati
algunos ejemplares que nadando estiran el cuello hacia arriba para
alcanzar brotes de plantas acuáticas de tallo aéreo. Tiran de ellos
hacia abajo hasta que logran arrancarlos, pasando a deglutirlori
con los movimientos típicos.
A veces las fochas saltan incluso fuera del agua, elevándose
unos centímetros sobre ésta para coger tallos tiernos de carrizo
situados por encima de su cabeza (GLUTZet al., 1973).
Zambfcllida completo.-Nuestra descripción coincide exactamen(1957), la focha levanta la mitad anterior
te con la de KORNOWSKI
del tronco sobre el agua, estira el cuello hacia abajo y, apuntando
en el lugar donde va a sumergirse, salta entonces hacia delante
y se sumerge de un golpe potente de sus patas que adoptan en
ese instante una posición divergente una con respecto a la otra.
La salida es brusca y se produce por simple flotación; todo el
cuerpo sale pues del agua, horizontal y simultáneamente. Al igual
que Goliinda chloropus, la focha no utiliza las alas al zambullirse,
moviendo la pata izquierda en el sentido de las agujas del reloj
y la derecha en sentido contrario, asegurando as3 un máximo de
efectividad en la propulsión.
Bo1anceo.-Denominamos as¡ las zambullidas cortas (análogas
en cierto modo al «upending» descrito por los autores ingleses
en las anátidas) en las cuales Fitlicn no se eleva previamente del
agua, ni efectúa el salto como en la zambullida completa, sino que
simplemente mete la cabeza, cuello y mitad anterior del tronco-

en el agua, mientras la mitad posterior se eleva con respecto a
la horizontal, aunque a veces incluso desaparece completamente,
para reaparecer instantáneamente en el orden inverso. Esto es,
primero la mitad posterior del tronco, después su mitad anterior,
el cuello y finalmente la cabeza.
K ~ R N O K S afirma
KI
que este movimiento es utilizado por jóvenes y adultos para coger comida situadas en zonas de 10 a 20 cm.
de profundidad, pero lo cierto es que esta pautz se piiede observar
frecuentemente en lagunas con profundidades de hasta 1.50 m., y
donde la comida (plantas subacuáticas) se halla a profundidades al
menos de 1 m. De cualquier forma se puede admitir qiie el halnnceo es utilizado siempre en aguas poco profundas, mientras qiie
In rninhullida completa (con un mayor gasto de energía por pnrte
del animal) se utiliza en aguas «profundas».
Birceo.-Según DEIVAR(1924), las fochas sólo bucean en ngiias
y SALMON
(tí%) afirman que Ioí buceos no llegan
someras. INCRAM
más allá de los 2,13 m., lo cual es admisible a falta de datos experimentales u observaciones contradictoriaq. DWAR da como tiempo medio de buceo tres-cinco segundos. Pero esta estimación no
refleja. a nuestro juicio, la plasticidad que la pauta de biiceo de
la focha posee como adaptación al tipo de laguna en que se halle
comiendo. Así podemos observar cómo el tiempo de buceo guarda
una relación directamente proporcional con la masa de agua. La
figura 2 corresponde a los tiempos de zambullida tomados al azar
en un griipo de fochas invernantes adultas en el embalse del Vellón.
y otro grupo del lucio artificial de Doñana. En este Último lugar
la profundidad media era de 1,20 a 1,40 m.. mientras que en la
zona estudiada del Vellón oscilaba por encima de los 2-2,50 m. El
análisis estadístico y comparación de las dos distribuciones de
frecuencias da como resultado una talla t = 11,4 2,6 (test t, LAMOTTE, 196T), lo que implica más del 99 % de seguridad, luego las
diferencias entre dichos tiempos son ((altamente significativas» y
por tanto hay que pensar en que exista una verdadera correlación
entrc tiempos de zambullida y profundidad del agua. La importancia de factores diversos en los tiempos de buceo ha sido ya
seiialada para otras especies (JENNI,lM9; DEWAR,W24), así como
la posible incidencia de otros factores como la fatiga. el «ham19W).
hre», etc .... (LADHAMS,

Fig. 8.-Etologia de I;ulica otra: a, ataque eti el agua, comienzo de la pauta
a distancia; 6, ataque en agua cercano; c. ataque en tierra; d. ataque cercano
en tierra; e. alarma intensa en el agua ; f , alarma en tierra.

. .

Alerta.--Si el iiidividlio se lialla en el agua estira el .cuello hacia
arriba iniraildo en varias direcciones y quedando después inmóvil
en esta postura iin instante antes de vslver a la postura normal o
de emprender la huida. En tierra el cuello presenta asimismo
acusado. estirainiento hacia arriba y. algo hacia delante. además
quFdn tan~l)iéiielevado respecto a su postura normal (fig. 3 e y f).
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Las alertas se intercalan en las pautas de alimentación o d e
simple natación con una frecuencia variable. Por ejemplo : al salir
todo un grupo de fochas a comer en tierra, las frecuencias d e
alertas sobre las demás pautas son máximas y van disminuyendo
a medida que transcurre el tiempo de estancia en tierra, se podría
decir antropomórficamente que a medida que las fochas «se tranqiiilizann.
Rebaiio («flock»).-Todos los ejemplares de un bando se agrupan en una masa compacta, según fue descrito por LORD(3955).
Se trata sin duda de un mecanismo de defensa ante un posible
predador y su objeto bien pudiera ser el de evitar que dicho predador logre fijar visualmente una de las fochas como presa, ya
que al estar pegadas materialmente unas contra otras se pierde
momentáneamente la individualidad necesaria para dicha fijación
visual. A este respecto podemos citar aquí una observación de esta
pauta común ante la presencia de Phalacrocoroz en Santillana.
Asimismo se ha podido observar el desencadenamiento ante e1
Aguiluclio Lagunero (Circw neruginostts), el cual en otra ocasión provocó un comportamiento similar en un griipo de Allas
(J. Araújo, com. verb.).
plntyr/r~~rtchos
Huido en agua.-Las fochas emprenden una natación rápida
con el cuerpo semisumergido y la cabeza levantada en actitud
de alerta; si el estímulo es suficientemente fuerte la huida puede
continuar en un corre/vuela, e incluso con un levantamiento gene
ral del vuelo.
Es de notar que la huida pueden provocarla factores muy
diversos, por ejemplo pudimos observar en el Vellón una huida
con vuelo final ante el acercamiento a unos 100 metros de distancia de dos coches. Asimismo la zambullida próxima de un cormorán (Phalacrocorar) provocó la huida en varias fochas de
Santillana.
Huida ega tieva.-Los ejemplares adoptan en primer lugar una
postura típica de alerta tras lo cual caminan al unísono hacia eí
agua unos pasos, a veces se paran «en secon, quedándose todos.
los individuos totalmente inmóviles, incluso en posturas un tanto
forzadas de marcha (por ejemplo con las dos patas muy divergentes, una delante y otra detrás, apenas apoyados los dedos en

el suelo), si el peligro continúa las fochas entran en el agua corriendo con aleteos de equilibrio, e incluso inician un corre/vuela
hasta encontrarse a una distancia mínima de unos 50 metros de
la orilla.
El desencadenante de este tipo de huida es muy variado también. Un hombre caminando lentamente a una distancia de más
de 30 metros, un automóvil que se para a distancias aún mayores
y, sobre todo, la silueta de nralquier ave de mediano o gran tamaño. En efecto, si bien cabria esperar que las fochas poseyeran
unos mecanismos de huida adaptados estrechamente a sus posibles
predadores, lo cierto es que esta especie huye ante cualquier silueta
de aproximadamente más de 30 cm. de envergadura que cruce
por encima de ella.
Hemos podido observar en este sentido la huida de un grupo
de unas 100 fochas en Santillana ante la silueta de una Cigüeña
Común (Ciconia ciconio) que planeaba por encima del grupo en
dirección a Manzanares. También hemos registrado huidas ante
e1 vuelo de Gaviotas Reidoras (I.nrrcs ridibrr?!drcs), e incluso en
iinn ocasión observamos movimientos de intención de huida, que
no se consumaron, ante el paso de un bando de Estorninos Negros ( S l i r r ~ a srriiirolor) por encima del lugar donde más de 50
fochas comían.
Esta haja selectividad en el mecanismo desencadenante de la
htiida en la focha nos parece de gran iitilidad para las mismas,
dado que suc predadores son muchos y en este caso. a pesar del
considerable gasto de energía -muchas vecec inútil-. asegura un
fiincionamiento instantáneo cea cual sea el peligro.

Conttr~tirnciórr.-En invierno lac fochw utilizan principalmente
dos canales de comunicación: el visiial y d auditivo. ¡?<te óltimo
en mucho menor grado. pite? su papel se reduce a los gritos de
ataque y amenaza. como más abajo veremos, y a los sonidos de
alarma y angustia utilizados raramente ante la presencia de un
(1957) encontrará et
posible predador o peligro. En KORNOWSKI
lector una transcripción bastante fiel de este tipo de gritos, que
como hemos dicho se oyen raramente. Por otra parte existe un

sonido típico de atrompeteo~bien conocido de todos los ornitólogos, el cual nos inclinamos a interpretar como sonido de cohesión
6 reunión de grupo; ya que siempre que lo hemos oído ha sido
justo antes del comienzo de agrupamientos gelierales de todo un
bando, bien sea porque dicho bando inicie un desplazamiento hacia
otro lugar de Ia masa de agua o porque pasen de comer en tierra
al agua ante un peligro de baja intensidad que no motiva, por
tanto, auténticos gritos de alañiia.
Es, sin embargo, el canal visual el más utilizado en la comunkación intraespecífica. En este aspecto creemos que el escudete
frontal y pico blancos poseen un valor indiscutible como señales.
Esta función señalizadora ha sido ya indicada respecto a las relaciones padre-hijo de las fochas por BOYD& ALLEY(1948). En
invierno, en los movimientos generales de un bando en el agua,
escüdete y pico podrían actuar en las alarmas a modo de señal
de peligro, d e forma que toda focha quenadara 'hacia un grupo
que huye lo primeio que vieran' fuera precisamente los escudetes
y picos blancos, lo cuaf desencadenaría en ella una ataxia negativan que le alejaría del peligro alcambiar su dirección de natación
ymoverse en el sentido del grupo. Desde luego esto no es sino
una mera hipótesis, cuya comprobación requeriría una cuidadosa
experimentación, pero el hecho es que hemos observado con frecuencia como una focha aislada del bando nadaba en dirección a
éste en un momento de alarma y a 1 llegar a una distancia aproximada de unos 10 metros o menos giraba bruscamente en un ángulo
de 180" para tomar la dirección general de'huida, mucho antes
además de que hubiera llegado a una distancia desde la cual percibir por sí misma el peligro. En estas observaciones rara vez se
oyó el grito de alarma, que de todas formas si bien pudo desencadenar la huida de la focha aislada no pudo marcar el sentido de
la misma.
, .Pautas agonisticas y a
% dominowia.-Las pautas de. agresividad son similares a las de las fochas territoriales en época de cría.
Sin embargo, en invierno, la motivación principal de los ataques
está.en la competencia alimenticia y en el mantenimiento de distancias individuales dentro del .bando. Podemos distinguir entre
amenazas y ataqws en agua y en tierra: . . .

Aritenaea y ataque en agua.-El

agresor &;tiene

el' cuerpo

algo más sumergido de lo normal, el dorso está visiblemeiite
nemboladon, o sea, con las plumas enhiestas y aspecto general
«erizado». Cuello y cabeza se mantienen paralelos al agua y, según
la distancia entre el atacante y el atacado, el cuello estará más o
menos retraído sobre si mismo, de forma que un individuo puede
comenzar por ejemplo el ataque a una distancia-de 10 metros y
acercarse paiilatinamente a sil objetivo estirando cada vez más el
cuello y asimismo elevándolo de su posición horizontal (fig. 3 a, b).
Es incluso posible. non no viendo al atacante, calcular ((grosso
modo)) la distancia que le separa del agresor, por el grado de
estiramiento y elevación del cuello de éste. Mientras huye, el atacado exhibe tina postura similar a la de alerta. con la única diferencia de que el ciiello se encuentra algo más inclinado hacia
delante. Si el atacado no responde a la agresión con una huida
inmediata antes de que el atacante se acerque excesivamente, éste
puede iniciar un corre/viiela de persecución directo a su víctima,
que a su vez hiiirá rápidamente de esta forma.
La pretendida diferencia en cnanto a posición de la cabeza y
erizamiento de las plumas del cuello, entre el corre/viiela de
huida y el de ataque (GLUTZet al.), no es ohservahle en muchos
casos. va qne. normalmente, las dos pautas locomotoras son totalmente similares.
Durante estos ataques se suele escuchar un sonido muy típico
y fácilmente reconocible: es iiii pitido metálico agudísima y de
muy corta duración. Este sonido, más común en el macho, y que
en principio interpretamos como sonido de ataque o amenaza.
suele ser emitido iiidi.rtintnnzente por el agresor o por el agredido, teniendo un significado a nuestro entender. de gran «excitación». De hecho, hemos podido oir este sonido en varias huidas
de fochas ante predadores, lo ciial confirma que este pitido se
emite en toda ocasibn de tensión.
Las agresiones en agua parecen motivadas principalmente por
la competencia alimenticia y esporádicamente por el mantenimiento de distancias individ~iales.tal y como ya expusimos más arriha.
A veces se observaron comportamientos agresivos cuya única explicación era la reafirmación del nstatim jerárquico de un individilo. Insistiremos más adelante sobre este plinto.
Amenaza y ataque en tierra.-Las
focha~exliiheii en tierra
comportamientos agonisticos con tanta o mayor frecuencia que

en agua. Sin embargo. las motivaciones son en algunos casos
diferentes. La competencia alimenticia en tierra provoca sólo de
tarde en tarde verdaderos ataques y son en realidad los uterritorios individuales» los que más interacciones suscitan. En las
lagunas que poseen islotes las fochas suben periódicamente a ellos
a secarse y tomar el sol. Cada focha (por lo menos aquellas que
poseen un rango snperior en la supuesta escala jerárquica) tiene
su propio lugar para los baños de sol y desplaza a ciialqitier intruSO que se encuentre en él. El desplazamiento es por medio de
amenaza o verdadero ataque. El agresor desplaza al intruso a
distancias oscilantes entre los pocos centímetros y el medio metro.
Para ello exhibe una postura previa de amenaza con cuerpo inclinado hacia delante, dorso «embolada», alas, a veces, ligeramente
entreabiertas y cuello, o bien estirado hacia arriba y delante en
dirección al intruso si éste se halla a distancias menores de unos
!E cm., o bien horizontal con el cuerpo bastante más inclinado
que en el caso anterior. Aquí se observa, pues, como en los ataques en agua, una clara correlación entre la horizontalidad del
cuello y la distancia entre las dos aves (fig. 3 c y d).
Por su parte el ave desplazada mantiene el cuello estirado
hacia arriba y ligeramente ladeado en dirección contraria al atacante. Los picotazos suelen ir dirigidos preferencialmente a los
flancos y parte posterior del cuello.
Al final de los ataques, tanto en tierra como, sobre todo, en
agua, es observable con frecuencia pautas alimenticias (picoteo en
agua. zambullidas. etc ....) y de limpieza de plumaje en la focha
atacante. así como esporádicamente en la atacada. Estas actividades «post-agonísticas~ fueron asimismo observadas por NAVAS (1960) en Frrlirn arinillafa, que las interpreta globalmente como
nactividades de desplazamiento». A niiestro jnicio dicha interpretación. por lo menos en lo que se refiere a F. otra, no parece del
todo correcta, ya que sólo se podrían calificar de ((actividades de
desplazamientoa aquellas qne no tuvieran tin sentido concreto en
el momento de ser realizadas. En este caso las pautas de alimentación podrian ser interpretadas como tales, pero no así los movimientos de limpieza de plnmaje, qiie tienen sin duda una utilidad
después ¿le una persecución que ha dejado todo el plumaje del
animal desordenado. (Para más información sobre las «actividades
1W9).
de desplazamienton ver .-~RXSTRONG, 1947 y TINBERGEN,

Li6clrn.-Las Iirclias en invierno son raras o totalmente inexist e n t e ~ ,no habiendo podido observar ninguna en todo el periodo
d e estudio. Dichos enfrentsmientos parecen frecuentes en época
1957:
d e celo. especialniente en la defensa territorial (KORNOWSKI,
Gr.wrz et al., 1973).
Eiifre~ilnrficos.-Esta pauta es sumamente común a lo largo
d e todo el invierno. tanto en agua como en tierra. Dos individuos
al encontrarse elevan cuello y cabeza y entreabriendo el pico lo
«chocan» con el contrario, prodiiciendo 1111 sonido aiidible a bantante distancia.
J c r r q ~ t - a relaciones de dominancia en las fochas invernantes son. con segirridad, muy complejas. Por una parte, y
.como ya inencionáhamos más nrriha, algunos ataques en agoa,
y gran parte de los ataqnes en los «secaderos» de tierra. parecen
-motivados por reafirmaciones del ((statusn jerárquico de mi individuo sobre otro. Ariimismo, y provisionnlniente, los erifrentamien.tos de picos podrían iiiterpretarse como interacción tipica del encnentro entre dos fochas de igual rango jerárquico, lo cnal induciría. por tanto. a pensar en j e n r q n i ; ~de
~ tipo complejo y no
lineal. Para comprohar esta hipótesis seria necesario nn marcaje
di$tiiitivo de las fochas de iiii grnpo que permitiera la observación
de dominancia interindividiiales.
las parejas se forFnniinridn dr pnrejns.-Sepiin KORNO\~SKI
man antes de la época de cría (inclnso en el primer otoño de vida].
L a ceremonia del <cvincnlode la parejan descrita por este autor se
realizaria en agita y en primavera. Esta ceremonia consiste en
acercnmiento de la pareia. trni el crtal la hemhra adopta una posición pasiva con el cuello y cabeza y pico pegados al pecho, mientras que el macho picotea suavemente el píleo y cuello de ésta.
Este tipo de comportamiento es. segím nuestros datos, observable a partir de finales del mes de octnbre. e inclnso antes. L o
cual indicaría que las parejas se deben formar miicho antes de lo
que hasta ahom se creía. al menos en nnestro pais. A este resseñalan la escasa información disponible
pecto GLUTZet al. (1W3)%?)
afirmando, sin embargo, que la ceremonia de formación de parejas
e< ohservahle después de conseguido sil territorio, a veces en invierno y excepcionalmente en otoño. A pesar de lo pronto que
crían lar focllaq en nuestro país e- evidente qne epta ceremonis

se realiza mucho antes de que ninguna focha haya conseguido
su territorio, cuando todavía los bandos invernantes mantienen
una gran cohesión.
La ceremonia descrita por KORNOIVSKI
sólo podemos considerarla como una de las múltiples variantes que esta conducta
presenta, siendo normal, por ejemplo, que toda la secuencia se
realice en tierra. Asimismo los «papeles» se cambian entre macho
y hembra repetidamente y es observable también ceremoniales de
tres individuos a la vez, uno llevando la parte activa (el macho)
y dos pasivos (dos hembras). Por todo esto la conducta descrita
puede ser interpretada no sólo como refuerzo del vinculo en la
pareja, sino también como un comportamiento tendente a la elección de pareja por parte del macho. Consideramos, sin embargo,
que nuestros datos al respecto son todavía incompletos y el problema del verdadero significado de esta conducta no nos parece
del todo resuelto.

El baño y la limpieza del plumaje han sido ampliamente descritos por KORNOWSK~;
tan solo queremos consignar que la limpieza de las plumas se realiza de la base a la punta de las mismas.
El orden de limpieza no es rígido, aunque en general empieza
por las plumas del pecho y base anterior del cuello, siguiendo las
remeras y supracobertoras alares, plumas dorsales, infracobertoras alares y, por último, caudales. Algunos movimientos de limpieza son observables en el agua. pero la secuencia completa s e
realiza, lógicamente, sólo en tierra.
Durante esta limpieza la focha coge grasa de la glándula uropigial y la extiende uniformemente por el plumaje. Algunas zonas
de éste, según GLUTZet al., toman directamente la grasa de la
glándula.
Sacudimiento.-Esta pauta se realiza comúnmente después de
una zambullida o un corre/vuela. El ave se eleva mucho sobre
la superficie del agua aleteando con fuerza al mismo tiempo. Su
misión es la de ordenar el plumaje, especialmente el de las alas.
Descanso.-Ha
sido observado en cualquier momento del dia,
no pareciendo que haya preferencia en cuanto a un determinado

horario. La focha mantiene la cabeza y porción anterior del cuello
metidos entre una de las alas y el flanco, el cuerpo ligeramente
encogido y apoyándose indistintamente sobre una o dos patas.
Pueden permanecer totalmente inmóviles en esta postnra durante
varias horas, levantando sólo de vez en cuando la cabeza en señal
de alerta ante algo inesperado (fig. 1 d, e).
A veces también pueden descansar en sitios extremadamente
tranqtiilos, echadas sobre tierra coi1 la caheza asimismo bajo el
(19623)ala (cohre descanso véase tamhién XOPP (l!K) v WAGVER

Las relaciones interespecificas invernalei -salvo las alarmas
ante posibles predadores, tratadas más arriba- tienen como denominador común la competencia alimenticia. J,os bandos invernales
de fochas conviven relativamente con gran número de especies
acnáticas: patos nadadores y boceadores, zampnllines, somormnjos y algunas Láridas. Entre patos nadadores y fochas es dificir
observar interacciones en invierno, tan sólo en una ocasión hemos
ohservado un inicio de agresión en iin Anns plntyrliynchos qne
provocó el inmediato alejamiento de la focha receptora, pero lo
normal es observar grupoi de fochas mezclados con Anades Reales y otras especie5 nadadoras. comiendo en un mismo ltigar y
acercándose a distancias mínima? sin interacciones mutilas.
Por el contrario. los patos bnceadores y los zampullines son
evidentes competidores alimenticios de la focha. Esta competencia se hace patente en los frecuentes enfrentamientos observados.
Es lógico que sean precisamente los géneros Ayfltgn y Podiccps
(salvo el P. ciisfntas) quienes interaccionen más con Fdicn, s i
pensamos que son precisamente los géneros cuya conducta alimenticia es más similar a la de la focha. Todos ellos son huceadores de media profundidad y tienen asimismo marcada preferencia por plantas acuáticas e invertebrados (sobre todo molascos y
crttstáceos de pequeño tamaño).
Existen nitmerosas referencias en la bibliografía a pautas aponisticas de la focha ante otras especies de acuiticas. En muchos
casos se trata de informaciones recogidas en la época de cría y,
por tanto, interpretadas como defensa territorial del Rálido

(HOHN,1949). Pero tal vez estas agresiones sean tatnhién en algunos casos consecuencia de una competencia alimenticia, pues
casualmente las especies atacadas (Aytlrya ferina, A . fuligula, GaILinula chloropus, Podiceps rtificoilis) son todas ellas buceadoras
como la focha.
A Podiceps ruficollis se le puede considerar como la especie
m á s atacada y esto se debe sin duda a que no sólo es un competidor alimenticio, sino un verdadero comensal de Ftilica. Es corriente la observación & bandos de fochas comiendo en el agua, seguidas muy de cerca por uno o varios zamp«llines que tratan de
coger trozos de plantas que las fochas han levantado del fondo
bceando.
N. P. ASHWOLE
(19%) afirma que P. wficoUis aprovecha las
perturbaciones creadas en el fondo por la focha para atrapar los
crustáceos que afloran a la superficie. Lo cual es probable en
algunos casos. pero ni mucho menos la regla general, pues lo
cierto es qtie las más de las veces los zamp«llines tratan de disprttar a la focha su propio alimento, o sea plantas acuáticas (a pesar
de %ue, como se sabe. el régimen alimenticio del zampullin es
mucho más zoófago que el de la focha). Por tanto. la definición
de este comportamiento de «asociación alimentician (ASHMOLE
et al., 39%) solo parcialmente aceptable. Casos parecidos de comensalismo han sido mencionados en zampullines americanos como
Podiceps dominicus (PAULSON.
1%9).
Asimismo es observable en muchos pantanos el comensalismo
de Anas strepera hacia la focha, siendo este ferómeno más expli.cable que el caso de Podiceps. ya que el Anade Friso logra con
esta conducta alcanzar plantas subacuáticas que por si mismo.
careciendo de la capacidad de huceo de la focha, no podría coger
.(F. Bernis, com. verb.).
Como contrapartida hemos podido observar en muchas ocasiones un claro comensalismo de Fulica atra hacia Aythya ferha y
hacia A . ftdigula. Las interacciones agonisticas de Fulica con posibles competidores y comensales tienen el mismo carácter y se
expresan con el mismo tipo de pautas que la agresividad intraespecifica. Este hecho ya fue señalado para Fulica ome?icann
(FREDRICKSON,
IWl ; RYDER.1959).
Los ataques de otras acuáticas (no predadores) hacia fochas

e n invierno son escasos. Existen algunas referencias de agresiones a otros Rálidos como Gallin~ihchloroptis por parte de zam1962). Tal vez no se den este tipo de ataquepullines (HARKER,
hacia la focha debido a su marcado gregarismo invernal que las
hace menos vulnerables. Por nuestra parte, en tres ocasiones pudimos ;uiotar ataques de Aytltin fer;tco a Ftdico, dos veces en el
agua y una en los «secaderos» de tierra.
l'or último, liemos tr;itado de evaluar el porcentaje relativo
de ataques de la focha y su direccionalidad. Se observa claramente cómo los mayores porcentajes corresponden a los posibles
comensales y competidores. Hay que aclarar que las especies consideradas tenían en los higares de obserrwción nnn abundancia
parecida, por lo que estos dato? tratan de iio llevar consi.ro el
error que ahiindancias distintas podrían ititrodncir.

~
7. A C T I V I ~ ADIARIA

S MOIrIMIEXTOS DE 1.0s BANDOS

Los bandos de fochas invernantes ocupan la mayor parte del
día en actividades alimenticias. En esta epoca del año parecen
preferir comer en tierra. LA cual, de todas formas, sólo pueden
hacer en ausencia total de posibles peligros. Si así es, más de la
mitad del tiempo comen en tierra. especialmente a media mañana
y media tarde. En las iiltimas horas de $01 suelen volver al agua,
donde pnsarán casi siempre la noche. La actividad nocturna es en
algonas localidades muy intensa, a juzgar por la gran cantidad
de sonidos de ataque y reuni6n de grupo escuchados incliiso pasadas las veinticuatro horas p. m.
Las foclias en tierra son animales torpes y de mo~imientoirelativamente lentos. por lo que, en los ltigares donde existen peligros potenciales (predadores, cazadores. etc.). se dedican durante
los primeros momentos a comer excliisivamente y sólo paulatinaniente inician otra serie de actividades. sohre todo la limpieza del
plirmaje. A ugrosso modo» se puede afirmar qne cuanto más tiempo llevan las fochas en tierra, más cantidad de ellas se limpiará
y menos estarán comiendo.
Al entrar en tierra las fochas se mtreveii en iin frente amplio,
al unísono casi todas y normalmente con dos o treq ejemplares
delante.

En el agua los bandos se mueven también normalmente al
unísono, hasta llegar a un «área de alimentación» en la cual cada
individuo se separa del resto para buscar solo la comida. Las zonas
de alimentación en el agua vienen condicionadas por la profundidad de ésta, así como por otra serie de factores poco conocidos.
Por ejemplo hemos observado en multitud de ocasiones como las
fochas se situaban en zonas de un embalse donde se ven fuertes
corrientes de agua que probablemente arrastran partículas alimenticias en mayor cantidad que otros lugares del pantano.
A veces se desencadenan vuelos de todo el bando. La forma
como esto se produce es la siguiente: primero levantan el vuelo
las fochas situadas a la «cola» del bando que avanzan hacia la
ncabezap, haciendo levantarse a su paso a grupos más anteriores.
Es evidente que el desencadenador del vuelo en las restantes fochas
es la visión de sus congéneres pasando volando por encima de
ellos, ya que antes de «decidirse)) a levantarse miran hacia arriba
y jwto al ver pasar iin grupo se elevan.
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J. M. Rey. F. J. Piirroy. Julio Ballesteros y Artiiro Morales.

Se ha estudiada comparativamente 1s conducta de poblacinnes de fochas
inrernantes.
El comportamiento alimenticio es muy adaptabk a las diferentes condiciones
ecol6gicas (sobre todo a la profundidad del agua) de cada localidad. Se ha
podido observar la importancia de la competencia alimcnticia cn las relaciones

intracspecificii~.como desrncadenador de las ;igresiones. Estas pautas agonís
tieas estin muy ritiializadrs.
Los mecanismos de alarma y Iiuida tienen una seleciividad muy baja. lo que.
sin duda. es una ventaja ¡>ara uliü especie que. como la focha. tienc inumerosos
encinigos
En invieriio las relaciones intrrespecificas parecen tener también uii carác'ter
de coinpetcncia alimenticia. Es dest;icable, sobre todo. el conteai~iismo de
l'odireps ritjicullis y .4mr s f r r p r r a

La formación de parejas se produce sin duda antes de lo que se pcnsaba.
Su ceremonia particular puede, en muctius casos. interpretarse ~ o a i ouna autéiitics eleeci6n d d macho ante dos hembras.

Un n etuilw conipniatireniciii la conduite de plurieurs populations de
loulques Iiivernantes.
Le comportcmrnt Jimentaire étanr trls adaptable aux diiférentr. conditions
écologiqucc (surtout la profondeur de I'eau) de chaque localité. Dans lel
relations intraspéeifiques on a pu observer I'importance de la compéteiicr
alimentaire comine décliaineur des agressioris. Ccs actes qonistiquer étant tris
ritualisés.
Lcs mkanismes d'alariiie et de iuite sont d'uiie trés basse r6lectivite. Ce
qui est, sans doute, un avantage pour une e s p k qui a de nornbreus ennemis.
En Hiver, les rehtioiis interspeciliques paraissent avoir un caractere de compétence alimentaire auwi. II esí remarquable surtout le coinwisalisnie du
f'odiceps
ruficollis et du Aiiar strtpwa.
La formr~tiolides couple5 se produit sans doute avaiit q'on sic crayait. Sa
cérGm0nic particuliere peut, en plusieurs cas, s'interpréter a i u i iv;i.tnc une
uéritable élection du mile envers deux possibles partenaires.
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