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Chorlitejo chico 

Charadrius dubius 

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Estival y reproductor escaso. 

Migrante escaso. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

Se distribuye por buena parte de la red hidrográfica de 

la comunidad. No ocupa los arroyos y ríos de montaña 

que bajan desde la sierra, estando sólo presente en 

esta área en las orillas de los embalses. Tampoco 

parece estar presente en el Tajuña y el Tajo al este de 

Aranjuez. 

 

Durante la época de cría ocupa zonas sin vegetación 

en orillas de ríos y embalses, charcas y graveras. 

Prefiere claramente extensiones más o menos grandes 

de canto rodado, piedras o arena. 

 

Un censo de aves acuáticas nidificantes en los ríos de 

la Comunidad de Madrid en 1997 estimó una 

población de 158-189 parejas criando. Las mayores 

poblaciones se situarían en el Jarama bajo (75-76 

parejas) y en el Tajo bajo (33-45 parejas). 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

Es una especie escasa en migración. Las primeras aves llegan a finales de febrero y principios de 

marzo y las últimas se van a lo largo de septiembre, aunque en ocasiones se pueden ver hasta 

primeros de octubre.  

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

No incluida en el catálogo regional de especies amenazadas y aparece en el listado nacional de 

especies silvestres en régimen de protección especial. 

 

 

 

 

Distribución del chorlitejo chico durante la 

época de cría según el atlas de aves 

nidificantes en Madrid (1994). 
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Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña. 


