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NOTA SOBRE LA ABUNDANCIA OTOÑAL DE FALAROPO
PICOGRUESO (Phalaropus fulicarius) EN LOS HUMEDALES

DE LA MANCHA (ESPAÑA CENTRAL). AÑO 2000.

El Falaropo Picogrueso (Phalaropus fuli-
carius) es una especie pelágica, que en

España aparece regularmente en invierno y

en el paso otoñal, principalmente en las

costas cántabro-atlánticas y en el estrecho

de Gibraltar, siendo más escaso en prima-

vera (DIAZ et al, 1996; DE JUANA y

VARELA, 2000). La especie resulta común

en otoño en las costas del Cantábrico y

Galicia, siendo más escaso en el oeste de

Andalucía y excepcional en las costas

mediterráneas y en las zonas húmedas inte-

riores (DE JUANA y VARELA, 2000). 

Aunque ya existían varias citas previas

de la especie en La Mancha (JIMENEZ,

1990; VELASCO, 1995 y datos propios

inéditos), durante el otoño del año 2000 ha

podido documentarse una abundancia

inusual de la especie en la zona, segura-

mente debida a los fuertes vientos del oeste

existentes en esas fechas. Así en los meses

de noviembre y diciembre se han visitado

un total de 63 humedales en las provincias

de Ciudad Real, Cuenca y Toledo, y en 18

de ellos (casi un 29%) se han podido loca-

lizar ejemplares de Falaropo Picogrueso,

totalizando 27 aves. En el Apéndice 1 se

incluyen todas las citas obtenidas, con las

fechas concretas, el número de ejemplares

y los observadores.

El rango de fechas obtenido abarca desde

el día 8 de noviembre (3 aves en la Lª Larga

de Villacañas) hasta el 21 de diciembre (un

ave en la confluencia Tajo-Jarama). En la Lª

El Taray un ejemplar ha sido observado

posteriormente durante todo el mes de

enero y al menos hasta mediados de febrero

(Carlos Torralvo, com. pers.).

En la Figura 1 aparecen los hábitats utili-

zados. Los humedales utilizados mayorita-

riamente han sido las lagunas salinas (que

agruparon el 39% de las citas y el 48% de

las aves observadas) y las lagunas dulces

(28% y 22%, respectivamente). Otros hábi-

tats utilizados en menor medida han sido

prados encharcados, embalses, balsas de

riego y ríos.

En cuanto a la edad de las aves observa-

das, ha podido establecerse en 24 de los 27

ejemplares citados, siendo mayoría los

adultos (62'5% del total) frente a los jóve-

nes (37'5%).
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- Laguna Larga, Villacañas (TO): 3

aves el 8/11/00 (C. Torralvo, J.F.

Sánchez y M. Mata).

- Embalse de El Vicario, Ciudad Real
(CR): 1 ad. inv. el 10/11/00 (T.

Velasco).

- Laguna del Camino de Villafranca,
Alcázar de San Juan (CR): 1 ad. y 1

juv. el 14.11.00 (T. Velasco).

- Laguna de El Longar, Lillo (TO): 1

juv. el 14/11/00 (T. Velasco).

- Prados de Orgaz, Sonseca (TO): 1

juv. el 14/11/00 (T. Velasco).

- Laguna de Peñahueca, Villacañas
(TO): 2 juv. el 14/11/00 (T. Velasco).

- Tablillas del Záncara, Alcázar de
San Juan (CR): 1 ad. y 2 juv. el

14/11/00 (T. Velasco).

- Dehesa Monreal, Dosbarrios (TO):
1 ad. inv. el 15/11/00 (J. Polo y T.

Velasco).

- Laguna Grande, Villafranca de los
Caballeros (TO): 1 ad. inv. el

15/11/00 (J. Polo, C. Torralvo y T.

Velasco).

- Laguna de El Taray, Quero (TO): 1

ad. inv. el 15/11/00 (J. Polo, C.

Torralvo y T. Velasco).

- Laguna del Pueblo, Pedro Muñoz
(CR): 1 ad. inv. el 16/11/00 (T.

Velasco).

- Embalse de Finisterre, Turleque-
Tembleque-Mora (TO): 1 ad. inv. el

12/12/00 (T. Velasco).

- Laguna del Pozo de la Puerta,
Miguel Esteban (TO): 2 juv. el

13/12/00 (J. Prieto y T. Velasco).

- Laguna Salina de Quero, Quero
(TO): 1 ad. inv. el 13/12/00 (T.

Velasco).

- Laguna de Manjavacas, Mota del
Cuervo (CU): 2 ad. inv. el 25/12/00

(J. Velasco).

- Balsa de Bargas, Bargas (TO): 1 ad.

inv. el 18/12/00 (T. Velasco).

- Laguna del Prado, Pozuelo de
Calatrava (CR): 2 ad. inv. el

19/12/00 (T. Velasco).

- Confluencia Tajo-Jarama, Seseña-
Aranjuez (TO-M): 1 ad. inv. el

21/12/00 (T. Velasco).
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APENDICE 1.- Localidades de observación de Falaropo Picogrueso en La

Mancha (España Central) en noviembre-diciembre de 2000 (fechas, número de

aves y observadores) [18 localidades y 27 aves en total]:
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