
CHORLITO GRIS 
Pluvialis squatarola

Fotografía: Juan Caracuel Jiménez

IDENTIFICACIÓN
Ave limícola de tamaño mediano (aprox. 29 cm) y cuerpo voluminoso. Plu-
maje de la cara, cuello, vientre y pecho negro intenso, todo ello bordeado de 
una franja blanca. Plumaje dorsal grisáceo en su conjunto, compuesto por un 
diseño punteado de blancos, negros y grises. En invierno pierden el negro y 
se extiende el punteado pardo grisáceo al pecho y el vientre, con dominancia 
del blanco. En vuelo destacan las axilas negras. Pico y patas negras.
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Invernante Estival MigratoriaResidente

AVES de la provincia de MÁLAGA



CÓMO VIVE

DÓNDE VIVE
Playas y humedales costeros y de interior con zonas intermareales. 

DONDE SE VE EN MÁLAGA

Especie invernante en la provincia que también se puede observar en paso 
migratorio. Se reproduce en el norte de Europa, en la tundra. Nido en el 
suelo. Una puesta en junio (tras el deshielo) de 3 a 4 huevos. Se alimenta de 
insectos, lombrices y pequeños crustáceos y moluscos. Todos los chorlitos 
muestran el mismo comportamiento a la hora de alimentarse: localizan sus 
presas con la vista y a distancia y tras una pequeña carrera hasta su ubicación 
la atrapan.

Se puede observar en playas de la Senda Litoral solitarias, con orillas de are-
na y buen flujo intermareal, por ejemplo entre los ríos Guadalmina y Guadai-
za en Marbella. Presente también en las Desembocaduras del Guadalhorce y 
río Vélez, y en las lagunas de Fuente de Piedra y Campillos.

CURIOSIDADES
Los chorlos o chorlitos son aves con fama de despreocupadas o poco atentas. 
Sus nidos en el suelo, en pequeñas elevaciones sin protección, contribuyen 
a su fama. Las leyendas de que cuando se caza a uno, los demás van a ver 
que ha pasado; o el hecho de que son grandes viajeros han contribuido en su 
conjunto a la expresión “cabeza de chorlito” que hace referencia a las perso-
nas faltas de concentración. 

AVES SIMILARES
Por su aspecto físico se puede confundir con el Chorlito dorado.


