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AVIFAUNA PRESENTE EN LAS 
CHARCAS DE ERJOS 

Por Eiirique Oñatc García. 

"La gran demanda dc ticrras y áridos dcsiinados a los scctorcs 
agrícolas y dc la conslnicción, Iia favorccido cn cslas ÚÍtimas dCcadas la 
cxtncción cn grandes cantidadcs dc cstos matcrialcs, con la consiguicntc 
aitcracibn dcl paisaje y la formación dc nucvos ccosistcmas." 

Las charcas dc Erjos sc cncucnlrrui rcpanidas criirc los ttrminos 
municipalcs dc Los Silos y El Tanque, a r c a  dcl barrio quc les da nombre 
y a una altitud supcnor a los 900 metros, lo quc las convicric cn una dc 
las pocas zonas dc interior quc pucdcn cobijar a cspccics rclacionadas 
con cl mcdio acuático. Actuaimcntc cslíín dcntro dcl Parquc Nütural dc 
'rcno, cn cuyo proyccto dc Plm Kcctor dc Uso y Gcstión sc lcs contcm- 
plan en zona dc protccción. 

&iodo de la Graveras de Er&s luce már de 15 arios, doruie podems observar el 
o_bandw de lasza*&-&idosen las zonar atiegada, reduciéndose la cxp foíacibn 
A la oarie más cercana a la carr&rn Pcncral (paric infe3;;,r de la foro) 
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En cl cqso quc nos ocupa sc favorcció la acumulacidn de las a y a s  dc 
lluvia por lp cxtracción dc Sidos y ticrras cn "terrazas" a distintos nivclcs, 
sin pcndiciitc quc pcrmiticra su drcnajc y separadas por pistas o iindcs 
dc hasla m& dc trcs mctros dc alto, con la consiguicntc ronnación dc 
charcas mlis o mcnos comunicadas cntrc sf y con distintos nivclcs dc 
proíundidúd. 

Asf iodhs las charcas suclcn llcnarsc cn los mcscs dc mayor pluvio- 
sidad para' irsc vaciando las más clcvadas a mcdida quc transcum cl 
vcrano; variando cada año cl númcro dc charcas quc alcanzan cl oloAo 
con algo dc agua. 

Dcsdc quc tcrminó la cxtracción intcnsiva dcl suclo, hacc mh-d~l5 
silos, hasta hoy, vanas cspccics vcgc@lcs propias-naxúmcdas o 
ligadas a humcdalcs, hazdo colonizando los márpcncs d x c h % r ¿ Z  y 

Ti/ar (u la izquierda) y sauces (en el crrilro}. dos especies Utrimarnciile unidas a zonas 
eticharcadas que acluahetztc se encuentran en las charcas. 

las zonas con aguas poco profundas o cncharcadas durantc gran parte dcl 
tifas Y sauccs canarios, cuyas 

poblacioncs aumcntan considcrab1cmcntc.cn númcro y cxp&i6n, dc un 
año para otro. 

TambiCn sc cncucntran plantas forrajcm como cl lagasastc,agrcsivas 
como cl cspino y cl hclccho o trcpadoms como cl guisante de olor, junto 
a zarzasLs. icdcras, altabacas, trcvinas, hinojos, agonces, ctc. 

ü r í 0 . i  - - --.. .-__ el . caso . de)osJpcos,wnis. - -  ---. 

Esic aumcnto dcvcgctación, junto a la prcscncia dc cspccics animalcs 
como la carpa (cn sólo 2 charcas), la rana vcrdc H la meridionalis), 

Y..  
,e nrrn-{., .:r h..---- 1 - i  &..$ 1%- . 1. . h h l \ ~ <  

libdulas (Anar imperator y Crocothemis erythraea), cl lagarto tilón 
(Gui&?i¿QülZZ)FfaEa~atas, ctc., han pcrmitido la pmcncia c 
incluso cl ascntamicnlo dc avcs fntimamcntc unidas al mcdio acuático. 

En mayo de 1989 vi gmpos dc hasta 4 pollos y, dos mcscs más tardc, 
poiios dc unos dfas junto a otros con plumaje juvcnil y dos adultos. De 
lo que sc podría deducir que quizá aiyna parcja hicicra dos pucstas. 

En octubrc dcl mismo año y gracias al bajo nivcl dc las aguas, cnconlrc! 
dos nidos abandonados cn tifas, con platafomia hccha con hojas cntrcla- 
Zadas dc la misma plantri, y otm nido cntrc las ralccs aCrcas dc saucc, 
con aportc de hojas dcl mismo árbol. 

El 24 dc ociubrc, una Polla dc Agua quc dlas airh tcnfa un ala carda, 
apancc muerta a rca  dcl a y a  y, nucvc dfas más tardc, ilcgo a contar 19 
individuos, dc los quc 5 no prcscntan aún plumajc dc adulto. 

Este año cstimo en scis las parejas nidificantcs, rcpaitidas sobrc iodo 
cn charcas pcqucñas y cn zona de tifas, dc las cualcs, dos al mcnos, han 
sacado pollos antes dc rcdactar cstc cscrito (9 dc mayo). La primcra ticnc 
como mfnimo 3 pollos dc unas 3 scrnanas, y la scgunda 6 pollos dc pocos 
dfas. 
La actividad rcproductora dc csta scgunda parcja (objcto dc una 

- 16-3-90: Una parcja dc Pollas cxpulsando dc su tcnitono a otra. 
mayor obscrvación), sc podría rcsumir asl: 

Polla de Agua a d u h  (GaUinuia chloropur) recorriendo la orilla cn busca JC 
alimertro. 
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- 16-3-90: Un adulto transportando una cana dc tira hasta una 
acumulación dc hojas sobre cl a y a  y cntrc tifas, a unos trcs mctros dc 
ticrn. 

- 21-3-90: Expulsioncs dcl tcrritorio con zambullidas y pcr- 
sccucioncs con vuclo y cliapotco. 

- 22-3-90: Dos individuos cnírcntados con las puntas dc las aias 
lcvíuitadas, al igual quc la cola, dcjando vcr las cobcrtcras infcriorcs 
blancas cri toda su amplitud y cl cuciio cstindo hacia adclantc con la 
cabcza casi rozando cl agua, hasta que una salc cn pcrsccución dc la otra. 

- 29-3-90: Una Polla arrcglando cl nido. ' 
- 16-4-90: Las Pollas no sc alcjan dcl nido. 
- 17-4-90: Los dos SCXOS sc rclcvan cn cl nido cn actitud clara dc 

- 25-4-90: No tolcran la prcscncia dc oúas Pollas dc Agua cnsu 

- 30-4-90: Dcsdc mi posición distingo sólo dos hucvos cn cl nido. 
- 04-5-90: Oigo a los padrcs cmiticndo sonidos para atracr a los 

- 07-5-90: Viajcs cortos y frccucntcs dc un adulto ilcvando aiimcnto 

- 09-5-90: Las dos Pollas adultas nadando con scis pollos. 

cmpollar. 

tcmtorio. 

pollos. ' 

al nido. 

Actualmcntc sc p u d e  considcrar a csta avc dc la familia Raiiidac, 
como la úaica acuática que, no s610 nidiíica, sino quc pcrmanccc durante 
todo cl afío cn CSI zona. Sicndo más fácil obscrvarla cuando, al final dcl 

Una Polla de agua seguida de sus 6 crías a los pocos días de su nacuniento (mayo de 
1990). 

~ 

Las Agachgadiza común (Calhago gaüinago) en su periodo de invernada en las 
CharCaT 

cstfo, la orilla sc ha rctirado bastantc dc los ribazos y las Pollas dc Agua ~ 

sc vcn obligadas a salir a ciclo dcscubicrto para obtcncr su aiimcnto dcl 
agua, aunquc tambidn lo haga cn ticrra. - 

Su comportamicnto rcspccto al hombrc cs huidizo,dcsplazAndosc 
gcncralmcntc cntrc la vcgctación dc los mdrgcncs dc las charcas, iicgan- 
do a mnbuilirsc cuando cs sorprcndida a poca distancia o a volar sobrc 
la supcriicic dcl agua hasla la vcgctación m& ccrcma. 

Otra avc dc la misma familia, dc mayor tamaño y con mcjor adapta- 
ción al mcdio acuático, la Focha Común (Fulica I -._r. arn), cs visitantc dc 
csta aguas, -.--..-. aunquc cn númcro )"--_-_- muy rcGd, .  Así s610 hc visto última- 
mcntc un cjcmplar cn cl pcriodo comprcndido cntrc cl25 dc scpticmbrc 
dc 1989 y cl 11 dc octubic dcl mismo año, parri aparcccr dc nuevo cl27 
dc novicmbrc y, aunquc hacia finaics dc marzo dcl prcscntc año trans- 
porta durantc varios dks  rafccs y palitos con musgo hasta la orilla, como 
si csluvicra constmycndo un nido, la VCO por última vcz cl 16 dc abril 
(coincidicndo con la pucsta dc las Pollas quc compartían su tcrritorio). 

Un año antcs cstuvicron úcs Fochas durantc unos días dc ido, lluvia 
y nicblas. Un poco niás sociablc quc la Galfinula chloropus, cuando 
sc sicntc obscrvada nada hacia cl ccnlro dc la chica o a la orilla opucsta. 
Ranmcntc lcvanla vuclo y suclc vcrsc obtcncr alirncnto mcdiantc inmcr- 
sioncs dc varios scgundos. 

La prcscncia dc Foclias invcrnanlcs cn csirtnqucs dc la IslaBaja, nlc 
hacc pcnsar uc cn aíios vcnidcros ucda aumciitar cl númcro dc indivi- 
&p.- c.. L e  Y.-- -- * *  d . , ?  ... C .  1 '  - 



La Agachadiza Común (Gallinago gallinago) cs olra de las aves uc 
puczcn -.--*- vcrsc cn a cstc - lugar durantc SU-HKI d n t c  
qÚk?lcvantc vuclo ccrca dc nucstros pics o sorprcndcrla hurgando cn cl 
fango con su largo pico. 

Estc aíío hc localizado un mínimo dc trcs Agachadizas dcsdc íinalcs 
dc cncro hasta principios dc abril. Y al mcnos cuatro al principio dcl arlo 
pasado, así como una duranic varios días dc scpticmbrc . 

Quizá la cspccic quc pasc mcnos inadvcrtida,tanto por su tarnaño 
(unos 90 cni) como por su costumbrc dc posarsc cn promontorios, sca la 
Garza Rcd (Ardcu &crea> 
c-.-.cIi e-..--, 

En cl otoño dc 1987 licgaron trcs cjcmplarcs dc los quc uno sc marchó 
a los pocos días y los otros dos mantcnían inconstantc su prcscncia, hasta 
quc cn cl vcrano dc 1988 fucron mucnas por cazadorcs, sicndo una 
dcscuanizada prcsumiblcmcntc por pcms y la otra cayó o fuc tirada al 
agua. 

A los pocos mcscs hay dc nucvo dos Garzas, dc las quc s610 una 
pcnnancccría hasta íinrilcs dc la primavcra dc 1988. 

Yacl 1 ü dc scpticmbrc dcl mismo año hablan dc nucvo trcs individuos 
quc dcsaparcccn los primcros días dc octubrc para cstablcccrsc dos dc 
cllas dc fonna dcíinitiva a panir dcl 15 dcl mismo mcs, con s6io cortos 
pcriodos dc auscncia. Así, hasta cl29 dc marzo dcl prcscntc aiio quc las 
VCO juntas por última vcz. 

A panir dc csta fcclia s610 lic visto una cn trcs ocasioncs,lcvantando 
vuclo nada más notar mi prcscncia, con grandcs rodcos sobrc la zona y 

La gurza Rcul (Arde0 ciriera) dispuesla u entrar en el agua en busca de a l k t u o .  

sobrc distintos promontorios. Actuaimcntc visila las charcas para obtcncr 
alimcnto, cuando sc ascpra dc la no prcscncia humana por los aircdc- 
dom. 

Si bicn en la Isla Baja hc podido contar hasta 40 cjcmplarcs juntos, 
cn Erjos su prcscncia cs cscasa dcbido principalmcntc a dos causas. Por 
un lado al carácter solitario dc estas avcs cn los lugarcs dondc obticncn 
comida y por otro a la dificultad para obtcncrlo. Recordemos quc se 
nutren principalmcntc dc pcccs, ranas y rocdorcs Y que csms sufrcn una 

Principalmcntc sc Ics vc pcscar dcsdc los juncas, con cl cucilo 
cncogido y prcparado para lanzar su fucrtc pico contra los pcccs dc mayor 
tamaño. En ocasioncs quc la prcsa cslíí algo alcjada, saltan hacia clla con 
un riípido movimicnto y batir dc alas, para clcvarse dcspuds hasta otro 
lugardondc dcglutcri la carpa, dcspuds dc habcrla colocado dc forma quc 
cntrc pnmcro la cabczíi. 

TmbiCn suclc capturar alimcnto carninando lcntamcntc por aguas dc 
poca profundidad y mlls raramcntc cntrc vcgctaci6n dc ticrra algo alcjada 
dc la orilia. 

Otra Ardcida, cl Martinctc GKticorax riycticorax), pucdc VLQC 

anuaimeiitc cn c o ñ ~ - % i i i ~ ~ 3 c  ticmm, sicrnE_cn p r i w  * . Así cn 133 vi tres cjcmplarcs adultos y un año dcsputs s610 uno. 
A partir dcl23 dc mano dcl prcscnic año haccn acto dc prcscncia dos 

. ----- -. --- 

M2rtinrict: ndii l inc v i i n r r  inmdiirn 1 n c  nrim.-rnc riiclrn vrKr ncqrnndn 
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dar un par dc vuclras _ _  sobrc la zona, se clcva _- lcntarncntc dcscribicndo - 

I 

Las poca aves que se puedwa ver el Archibek Cfaro (Tririga ncluloria) son 
preciswnenie en los mtuvnetatos que busca su alimento en aguas SW~UUS, hurgando con 
su pico en €1 fwago y mostrado una gran achidad. 

dcsdc las ramas de los S~UCCS ccrcanas al agua, (únicamcntc cn las dos 
charcas con pcccs), con cl cucrpo inclinado hacia adclantc dc forma quc 
la cola cstá más alta quc la cabcq, pcrmanccicndo cn csta posición 
d u r i t c  tmtantc ticmpo antes de capturar cl alimcnto. TambiCn los hc 
visto cn aguas dc poca profundidad cntrc las tifas. 

A difcrcncia dc otras visitas, cn cita ocasión han pcrmanccido bas- 
tantc ocultos cntrc la vcgctación, no lcvantando vuclo cuando sc sicntcn 
obscrvadas a nicdiadistancia y, cuando lo haccn, dan varias vucltas sobrc 
las charcas, para volvcr a posarsc cn cl mismo árbol o alguno ccrcano. 

Los Mariinctcs los vco por última vcz cl9 dc mayo. 
Otras avcs acuáticas o asociadas al mcdio acuático quc pucdcn vcrsc 

con algi~ia pcriodicidad o dc roma accidcntal son: 
La alpispa o Lavandcra C a s c a d m a n c a n a  r m .  

Prcscntcs algunos individuos dc forma muy irrcgular. 
El Archibcbc Claro (Tringa nebufaria). Un individuo aislado cn la 

primcra quinccna dc scpticmbrc dcl Ilry una parcja cn la segunda 
quinccna dc abril. Por lo gcncral hurgando cn cl fondo dc las aguas poco 
nmíiind-ic n r n  rl l n h  v rccorricndo orillas dcscubicrtas dc vcpcta- 

unos charcos Y algunos montículos dc ticrra. Su cstancia aproximada cra ' 

Algunas anátidas. Trcs individuos cn cncro dc 1988 durante un mcs 
aproximadamentc, para no volvcr a vcrios hasta novicmbrc dcl aiio 
pasado en que dos cjcmplarcs cstuvicron algo más dc una scrnana.Sicndo 
la Última rcfcrcncia la visita uc una parcja durante los primcros días dc 
fcbrcro de cstc &o. Estos últimos prcscntan cspcjuclo azul azabachc o 
vcrdc bordeado dc blanco, visiblc cn vuclo. Prcficrcn las aguas claras dc 
poca profundidad y tranquilas. Sc lcvantan cn vuclo antc la prcscncia 
lcjana dcl hombre, dirigitndosc a las charcas más distantcs. 

Pcro quizíís cl cspcctáculo míís imprcsionantc al quc podcmos asistir 
cn las Charcas nos lo ofrczca cl guincho o Aguila Pcscadora (Pandioti 
haliaerus), cuando va cn busca dc alimcnto. Esta rapa~, baslanlc cscasa 
en nuestras latitudes, suclc capturar los pcccs dc mayor tamaño dc las 
prcsas y estanqucs, sobrc iodo cuando cn cl mar cncucntra condicioncs 
dcsfavorables para pescar, como lo hcmos podido comprobar en varias 
ocasioncs en la Isla Baja, transportando carpas clavadas cn sus garras, 
mcrodcando cstanqucs c incluso posada cn sus bordes a la cspcra dc quc 
suban a la supcrficic cstos pcccs. En Erjos la hc visto trcs vcccs: cn junio 
dcl88; cl21 de novicmbrc dcl89, coincidicndo con tcmporal marítimo 
cn cl nortc dc la isla; y por último c l9  dc fcbrcro de cslc año. 

En todas las ocasioiics parccc no imporirirlc dcrnasiado mi prcscncia, 
volando a cscasos rncwos sobrc mí y dando rilgunas vucitas sobrc la 
charca hasta quc sc lanza al agua con las patas cstiradas sin llcgar a 
sumcrgirsc dcl todo. DcpuCs dc vanos intcntos obticnc su captura y tras 
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