
 
 
Porzana parva (Scopoli, 1769) 

Castellano: Polluela bastarda 

Catalán: Rascletó 

Gallego: Galiñola pequena 

Vasco: Uroilanda hankaberdea 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

CE: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Sólo se ha citado nidificación posible o probable en Navarra (1), en Cataluña (Delta del Ebro y del 
Llobregat y en los Aiguamolls de I'Empordá) (2), en La Mancha, Galicia y Marismas del Guadalquivir (3); sin 
embargo, en ninguno de estos puntos se ha comprobado totalmente la reproducción. En migración e invernada es 
moderadamente abundante y se reparte por bastantes localidades, especialmente de la mitad oriental de la 
Península, pero también en las costas septentrionales y en el interior (4); parece que el paso primaveral es más 
acusado que el postnupcial, ya que la mayoría de las observaciones se refieren al primero. Hay capturas y 
observaciones al menos en Galicia (5) (aquí parece ser más frecuente en el paso otoñal, si bien hay pocas 
observaciones); Asturias (6), frecuente en paso y ocasional en invierno; Aragón (7), sólo en paso; Navarra (l); 
Huesca, en paso; Palencia, en paso; País Vasco (8), en paso; Huelva (Doñana, sólo en paso) (9); Málaga (4), en 
paso, etc. En Baleares, en- paso (1 0), y en Canarias (1 l), accidental. En Cataluña (2, 12, 13), en paso y con 
invernantes esporádicos. 

CE: Nidifica en varios países comunitarios, faltando en Portugal, Gran Bretaña e Irlanda, Dinamarca e Italia. Donde 
cría lo hace en localidades muy aisladas. 

MUNDO: Aparte de Europa central, nidifica en Asia occidental, con poblaciones localizadas en las zonas centrales. 
Es migrador e inverna en contadas localidades mediterráneas (incluyendo Portugal), pero principalmente en Africa 
(Senegal, Kenia, etc.) y en Asia (Asia Menor, Arabia, Pakistán) (14). 

  

HABITAT 

En zonas húmedas variadas o en terrenos pantanosos con vegetación. En carrizales, espadañales, masegares, etc., 
casi siempre bastante encharcados, si bien no parece ser afectada demasiado por los cambios en el nivel del agua 
(2). También en juncales, Carex, Myriophyllum y otras plantas similares. 
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POBLACION 

ESPAÑA: Falta información sobre la importancia de la población en paso e invernada, aunque seguramente es 
bastante escasa, especialmente en algunas regiones y sobre todo en invierno. De todas maneras, sus costumbres 
crípticas hacen difícil el recuento de sus efectivos. 

CE: Tampoco hay muchos datos numéricos (15). En Francia, 10-100 parejas (16); en Holanda, probablemente de 10 
a 30 parejas (15). 

MUNDO: La población mundial es prácticamente desconocida. 

  

AMENAZAS 

No se conocen muy bien las amenazas que pesan sobre la especie, pero seguramente la principal es la pérdida del 
hábitat, aunque no parece estar tan influida por las desecaciones como sus otros dos congéneres. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

La conservación del hábitat es la medida más fundamental. Son necesarios estudios básicos para conocer su 
distribución, situación, tendencia poblacional y problemas de conservación. Una vez realizados estos estudios, hay 
que proteger sus principales áreas de cría y de invernada. 
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