
 
 
Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 

Castellano: Chorlito carambolo 

Catalán: Corriol pit-roig 

Gallego: Píllara rubia 

Vasco: Txirri lepokoduna 

  

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: RARA 

CE: RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Unicamente existen citas de cría comprobada en los Pirineos orientales, en una zona fronteriza con 
Francia, por encima de los 2.000 m. (1,2). En migración se presenta en muy escasa cantidad, sobre todo en el 
interior, aunque también en las costas atlánticas y mediterráneas. Hay una mínima población invernante en Almería 
(3) y al menos una observación invernal en Canarias (4). En Mallorca (5) es accidental. 

CE: Nidifica en cantidad muy escasa Italia, Francia, Holanda y, sobre todo, en Gran Bretaña (básicamente, en 
Escocia). En el siglo pasado criaba localmente en Alemania. 

MUNDO: Es una especie paleártica septentrional que cría en Escandinavia, Finlandia, norte de Rusia, Austria, 
Checoslovaquia, Suiza y Rumania. También en zonas árticas de Asia y en algunas áreas de Asia central. Inverna en 
el contorno mediterráneo, especialmente en Africa del norte y Oriente Próximo. 

  

HABITAT 

Para nidificar elige generalmente prados alpinos, áreas pedregosas, con vegetación baja o apenas sin ella. Como 
migrante, generalmente en zonas llanas pero casi siempre de gran altitud. Los puntos de descanso (6) se 
caracterizan por ser llanuras pedregosas, estepas cerealistas de secano, rastrojos, pedrizas, montañas, eriales y 
proximidades de zonas húmedas (7). En invierno ha sido observada en una llanura litoral semiárida (3). 

  

POBLACION 

ESPAÑA: La población indígena se estima en 1 -10 parejas (8). Como ave de paso se encuentra en muy pequeñas 
cantidades y casi siempre se observan individuos solitarios o pequeños grupitos. La máxima cantidad vista en un día 
es de unas cien aves en paso postnupcial, con concentraciones de 500-600 ejemplares en casos excepcionales (9), 
todas ellas en Aragón, sin duda en un punto de reposo migratorio. 



CE: En Gran Bretaña (10), en 1987-88 criaban al menos 450 parejas; la población se ha recuperado 
significativamente tras su descenso a partir de siglo XIX. En los restantes países, las cifras son mínimas: 0-10 
parejas en Holanda (1l), al menos dos en Francia (12) y unas pocas parejas en Italia. 

MUNDO: En algunos de los países del resto de Europa la población es bastante más numerosa: 28.000 parejas en 
Noruega (13), 7.500 en Suecia (14) y unas 800 en Finlandia (12). Austria alberga unas 10 parejas. De otras zonas de 
su área de distribución apenas hay datos. 

  

AMENAZAS 

La población hispano-francesa está en peligro de desaparición por su minúsculo tamaño. Las principales amenazas 
son la caza ilegal y la destrucción de hábitats por transformaciones en montaña (deportes de invierno, pistas de 
esquí, carreteras, urbanizaciones, etc.). 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Es necesaria una protección efectiva, tanto de las poblaciones nidificantes como de las que se encuentran en paso e 
invernando. Es fundamental evitar los impactos adversos en la zona de nidificación pirenaica: trasiego de vehículos 
y proliferación de pistas de esquí (15). 
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