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IDENTIFICACIÓN 
 

27-28 cm. En primavera con color negro en las par-
tes inferiores; dorso pardo negruzco, con barreado 
blanco. En otoño con partes inferiores claras, con 
manchas pardas en pecho y flancos; en ambos plu-
majes con banda clara en el ala y axilares oscuras. 

FENOLOGÍA 

ESPECIES SIMILARES 
 

Parecido al chorlito dorado, que carece de axilares 
negras, ancha barra blanca en el ala y de obispillo 
blanco. 

SEXO 
 

En plumaje nupcial, macho con partes inferiores 
negras con algunas motas blancas; infracoberteras 
de la cola con barras pequeñas. Hembra con partes 
inferiores marrón-negro con amplio moteado blanco; 
infracoberteras de la cola con barras grandes 
(CUIDADO: ocasionalmente ambos sexos son bas-
tante similares). En plumaje no nupcial ambos se-
xos difíciles de separar con seguridad. 

MUDA 
 

Habitualmente con muda postnupcial completa, que 
comienza en las zonas de cría con sólo algunas plu-
mas de la parte inferior del manto, escapulares, par-
tes inferiores, medianas coberteras y primarias inter-
nas; después se detiene para migrar y termina en las 
áreas de invernada (CUIDADO: algunos ejemplares, 
más en machos que en hembras, pueden dejar sin 
mudar algunas primarias externas). La muda postju-
venil es parcial incluyendo sólo las plumas del cuer-
po y algunas coberteras del ala; comienza por lo 
general en las zonas de invernada. Sólo los adultos 
tienen una muda prenupcial que incluye las plumas 
corporales y coberteras del ala, ya que las aves de 
2º año mantienen el plumaje de invierno. 

EDAD 
 

Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juveniles con partes superiores y coberteras del ala 
con plumas gris marrón bordeadas con una banda 
dorada o amarillo claro; partes inferiores blancas; 
pecho y flancos con intenso barreado ante marrón. 
2º año generalmente con plumaje de invierno; plu-
mas de vuelo juveniles, que estarán desgastadas y 
siempre de una sola generación; frecuentemente con 
medinas coberteras del ala juveniles retenidas, que 
tendrán puntos crema muy claros. 
Adultos inconfundibles con su plumaje nupcial, con 
partes superiores de color plateado y gris oscuro y 
partes inferiores negras; a veces con dos generacio-
nes de primarias. 
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Chorlito dorado 

Estival   Residente 
Invernante    En paso 


