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Nombres vernáculos 
Castellano: Zarapito real (Gutiérrez et al., 2012); Gallego: Mazarico real (Penas-Patiño et al., 
2004); Catalán: Becut; Vasco: Kurlinta handia (Clavell et al., 2005); Portugués: Maçarico-real 
(Costa et al., 2000); Inglés: Eurasian Curlew (British Ornithologists’ Union, 2006). 

 
Sistemática 
El Zarapito real es un ave limícola, denominación que incluye a las especies integrantes del 
Suborden Charadrii (Orden Charadriiformes) caracterizadas por su dependencia de humedales 
de aguas someras y dietas basadas en el consumo de invertebrados.  El género Numenius 
forma parte de la familia Scolopacidae e incluye ocho especies a nivel mundial, de las cuales 
sólo el Zarapito real y el Zarapito trinador (Numenius phaeopus) se reproducen en el Paleártico 
occidental (Van Gils y Wiersma, 1996). 

 
Descripción e identificación 
Es un zarapito grande, con una longitud de 50-60 cm y envergadura de 80-100 cm. Presenta 
plumaje nupcial caracterizado por ceja indistinta, lunar oscuro frente al ojo, parte superior 
marrón negruzco jaspeado de ante; pecho, cuello y flancos superiores teñidos de ante con 
estrías marcadas y resto de las partes inferiores blancas. Posee pico curvado característico, 
siendo el de la hembra sensiblemente mayor que el del macho (Cramp y Simmons, 1993; 
Message y Taylor, 2006). 

 

Biometría 
No hay datos para la población nidificante ibérica.  

En esta especie hay un notable dimorfismo sexual a favor de la hembra en rasgos biométricos, 
especialmente en las longitudes de ala y culmen (Tabla 1), así como en peso (machos: 540-
1000 g, hembras: 700-1300 g (Snow y Perrins, 1998). 

 
Tabla 1. Datos biométricos de ejemplares de Zarapito real nidificantes en Europa occidental. Se indica la 
media ± d.t (mm) y tamaño de muestra (n) Según Engelmoer y Roselaar (1998).  

Sexo Ala Culmen Tarso 1ª secundaria Cola Dedo medio 
Macho 300,3±7,7 (23) 123,6±6,8 (23) 79,2±4,0 (23) 137,4±2,9 (5) 98,0 – (1) 49,8±2,8 (8) 
Hembra 319,9±9,8 (9) 148,7±8,0 (9) 83,2±1,9 (9) 140 – (1) - 49,8±4,6 (2) 

 
Masa corporal 
Los machos son menores (540-1000 g) que las hembras (700-1300 g) (Snow y Perrins, 1998). 

 

Variación geográfica 
Se trata de una limícola politípica, con tres subespecies descritas, la nominal, orientalis y  
suschkini (Engelmoer y Roselaar, 1998; Scott, 2009). La subespecie  nominal nidifica en 
Europa occidental (Cramp y Simmons, 1993; Bednorz y Grant, 1997; Scott, 2009), incluyendo 
por tanto la población reproductora española, localizada en la provincia de Lugo y única 
existente en la península Ibérica. La subespecie orientalis nidifica en Asia central y suschkini lo 
hace en el sur de los Urales y Kazajistán (Engelmoer y Roselaar, 1998). 
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Muda 
No hay información disponible para la población nidificante ibérica. 

Las poblaciones de Europa occidental presentan una muda completa tras la reproducción 
(Cramp y Simmons, 1993), produciéndose el reemplazamiento de las primarias fuera de la 
zona de cría (Engelmoer y Roselaar, 1998).  

 
Voz 
Posee un repertorio característico y familiar (Cramp y Simmons, 1993). Emite un distintivo cur-
lii, con el acento en la primera sílaba, ascendente y prolongado. El canto es una secuencia de 
frases burbujeantes que se aceleran y ascienden de tono (Message y Taylor, 2006). 

 
Hábitat 
A nivel europeo es una limícola altamente adaptable en relación a la selección de zonas para 
nidificar, utilizando tanto medios naturales como otros resultantes de usos agrícolas o 
ganaderos (Cramp y Simmons, 1993; Dubois y Mahéo, 1986). En general prefiere áreas 
abiertas no perturbadas, evitando setos, postes y carreteras (Wilson et al., 2004), así como 
también la proximidad de bordes de bosque (Valkama y Currie, 1999). Selecciona 
preferentemente áreas donde la superficie ocupada por pastizales sea mayor del 50% 
(Atkinson et al., 2002) y con alturas del estrato herbáceo comprendidas entre 10 y 45 cm 
(Durant et al., 2008). Para ubicar el nido parece evitar campos con vegetación muy baja 
(Valkama y Currie, 1999).  

La población nidificante española de la comarca de Terra Chá (Lugo), ocupa prados de siega, 
utilizados fundamentalmente como zonas de alimentación (Figura 1), y brezales-tojales de poca 
altura y con espacios de suelo descubierto, próximos a zonas de turbera, rodeados por prados 
de siega y campos de cultivo (Domínguez y Vidal, 2009). La actual zona de ubicación de nidos 
es un área de landa y matorral, cercana a 300 ha, en la que predomina el matorral de bajo 
porte (< 30 cm) de Erica sp. y Calluna alternando con zonas de Ulex cerrado y de altura 
elevada (1-1,5 m) (Figura 2). En la tipología CORINE esta zona se define como de landas y 
matorrales templado-oceánicos. También se encuentran pequeñas extensiones de turbera, de 
notable interés por ser utilizadas por adultos y pollos no volantones a medida que progresa la 
primavera y se evidencia el estiaje. Las características del matorral, altura y cobertura, son 
cambiantes, debido fundamentalmente a incendios y desbroces (Domínguez y Vidal, 2009). En 
la comarca de A Limia (Ourense), donde nidificó de forma regular hasta la década de 1960 y 
esporádicamente con posterioridad, las aves utilizaron principalmente labradíos y barbechos 
húmedos o parcialmente inundados (casi 2/3 de todas las observaciones), aunque también se 
registraron en pastizales higrófilos y vegas encharcadas (Villarino et al., 2002). 

 
Figura 1. Prados de siega y zona de matorral bajo utilizados en la búsqueda de alimento y ubicación de 

nidos. (C) J. Domínguez. 
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Figura 2. Vista de la zona de ubicación de nidos de Zarapito real en Terra Chá (Lugo). (C) J. Domínguez. 

 

En Asturias, donde hay constancia de su reproducción hasta 1977, utilizó para nidificar campos 
de ladera en colinas y terrenos ganados a la marisma, inundables con ocasión de fuertes 
mareas y temporales (Noval y Cortés, 2000). 
Las poblaciones invernantes utilizan a menudo los pastos litorales, especialmente durante la marea alta 
(Navedo et al., 2013). 

En periodo otoñal e invernal la población ibérica se nutre de efectivos, procedentes de países 
europeos, que se distribuyen mayoritariamente por humedales costeros (Catry et al., 2010; 
González y Pérez-Aranda, 2011) y con presencia regular, aunque escasa, en localidades 
continentales (Jubete, 2005; González y Pérez-Aranda, 2011). Los principales humedales de 
importancia para la invernada se localizan en la fachada cántabro-atlántica, destacando las 
marismas de Santoña, las rías de Ortigueira y Arousa y la bahía de Cádiz (Domínguez, 1997; 
González y Pérez-Aranda, 2011). En el periodo 1990-2009 la población media invernante en 
España fue de 4.148 ejemplares, con una tendencia de incremento moderado (González y 
Pérez-Aranda, 2011), mientras que en Portugal la población media en el trienio 2005-2007 fue 
de 2.280 ejemplares (Catry et al., 2010). 

 

Abundancia 
La densidad de parejas nidificantes es dependiente del tipo de medio ocupado, aunque no 
existe una relación precisa entre la densidad de parejas y la abundancia de alimento. En 
Europa se han mencionado valores comprendidos entre 0,1 y 6 parejas/10 ha (Tabla 2), si bien 
los criterios empleados para delimitar el área ocupada dificultan en cierta medida su 
interpretación. La densidad de la población de Terra Chá, considerando exclusivamente el área 
de landa y matorral donde se han encontrado los nidos entre 2007 y 2012, se sitúa en valores 
bajos dentro del rango descrito para distintas zonas europeas. 

 
Tamaño poblacional 
La población europea se ha estimado comprendida entre 700.000-1.000.000 de ejemplares 
(Scott, 2009) y la de la Unión Europea entre 183.000 y 214.500 parejas (Thorup, 2006). Los 
mayores efectivos reproductores en la Unión Europea se localizan en Gran Bretaña y Finlandia, 
disminuyendo considerablemente su abundancia hacia el sur del continente (Thorup, 2006).  

En la península Ibérica sólo hay constancia de nidificación pasada y actual en España, ya que 
en Portugal no se han documentado episodios de cría (Tait, 1887, 1924; Catry et al., 2010), si 
bien Tait (1924) indicó la presencia de aves con comportamiento de cortejo y formación de 
pareja en marzo, aunque sin concretar la localidad de observación. La población reproductora 
española no se mencionó en catálogos de aves publicados en el siglo XIX y primeras décadas 
del XX, tanto de ámbito nacional (Reyes y Prosper, 1886; Arévalo Baca, 1887) como de Galicia 
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(Ríos Naceyro, 1850; López Seoane, 1886; Iglesias, 1927). No obstante, a principios del siglo 
XX esta limícola fue citada por Rios Naceyro como residente en Galicia (Tait, 1924), lo que 
sugiere que el naturalista gallego quizás dispusiera de datos sobre su nidificación. Revisiones 
españolas de mediados del siglo XX trataron al Zarapito real como reproductor dudoso (Bernis, 
1954) o con posibles intentos de reproducción muy esporádicos en el noroeste ibérico y 
marismas del Guadalquivir (Bernis, 1966). En obras de referencia sobre la avifauna europea se 
mencionó como nidificante en Asturias y, excepcionalmente, Andalucía (Glutz Von Blotzheim et 
al., 1986; Cramp y Simmons, 1993). Más recientemente, en el Atlas provisional de aves 
nidificantes de Galicia, que recogía información del periodo 1970-1979, no se citó su 
reproducción (López y Guitián, 1983), si bien la cobertura espacial de este primer atlas gallego 
fue muy incompleta. Sí fue mencionado como nidificante en el Atlas de Aves de Galicia 
correspondiente al periodo 1980-1985 (Bárcena y Domínguez, 1995) y en el primer Atlas de 
Aves de ámbito español, que recogió información del periodo 1975-1995 (De Juana, 1997). Las 
poblaciones actuales más cercanas a la de Galicia se encuentran en el sur de Francia y son de 
pequeño tamaño (Deceuninck, 2001; Issa y Boutin, 2010). 

 
Tabla 2. Densidad de parejas nidificantes de Zarapito real en diferentes zonas europeas. El asterisco 
indica que el dato corresponde a individuos/10 ha.  
Área Parejas/10 ha Referencia 
Rusia  0,33-0,53* (Mischenko & Sukhanova, 1998) 
Rusia 0,1-30* (Butiev & Lebedeva, 1998) 
Rusia 0,1-0,69* (Lebedeva, 1998) 
Estonia 0,12-0,37 (Tuule et al., 2003) 
Finlandia 0,16-0,67 (Currie & Valkama, 2000) 
Alemania 0,35-0,38 (Engl et al., 2004) 
Polonia 0,02 (Wylegala et al., 2004) 
Holanda 0,10-1,0 (Cramp & Simmons, 1982) 
Escocia 0,14-0,35 (O'brien & Bainbridge, 2002) 
Escocia Máximo 6 (Reed et al., 1983) 
Irlanda 0,5-0,7 (Grant et al., 1999) 
Gran Bretaña 1,40-1,85 (Cramp & Simmons, 1982) 
Alsacia, Francia 0,33-2,5 (Dubois & Mahéo, 1986) 
Gironde, Francia 0,03-0,75 (Dubois & Mahéo, 1986) 
Saône, Francia 0,77-1,38 (Broyer & Roche, 1991) 
Terra Chá, España 0,11 Datos propios 

 
La población española se localiza en la provincia de Lugo. En 2007 el censo fue de 3 parejas, 
presentes en el ayuntamiento de Castro de Rei (Domínguez y Vidal, 2009). Entre 2008 y 2011 
la población fue similar a la de 2007, mientras que en 2012 se censaron 4 parejas (datos 
propios). 

 
Tendencia poblacional 
A nivel europeo se considera en declive, con una tendencia de moderada disminución entre 
1970 y 1990 identificada fundamentalmente en base a censos de invierno (Birdlife International, 
2004a).  

A tenor de los datos disponibles, la tendencia de la población nidificante española se puede 
caracterizar por una contracción del área de distribución y la reducción de efectivos 
nidificantes. 

En Asturias fue reproductor habitual durante la década de 1970, desconociéndose si también lo 
fue con anterioridad. Nidificó en las cercanías de la ría de Villaviciosa  (Noval, 1975), con 1-2 
parejas en el monte Cubera desde 1971 a 1977 (Noval y Cortés, 2000), y también en la orilla 
asturiana de la ría de Ribadeo, donde se mencionó una única pareja. Desde la década de 1980 
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hasta la actualidad sólo se ha documentado una posible pareja reproductora en Santolaya 
(Gozón)  (García, 2000). 

En las marismas del Guadalquivir se señalaron posibles intentos de cría anteriores a 1966 
(Bernis, 1966; Glutz Von Blotzheim et al., 1986) y en diversas localidades del centro y sur de 
España se citó la presencia primaveral de ejemplares (Gullick y Jiménez, 1991; Santiago y 
Ortega, 1993; Hernández, 1997; Chiclana, 2001; Rodríguez, 2012). Estas observaciones 
probablemente correspondieron en su gran mayoría a migrantes tardíos sedimentados o 
individuos veraneantes no reproductores, con la excepción quizás de la presencia de efectivos 
en la laguna del camino de Villafranca (Alcázar de San Juan, Ciudad Real) en la primavera de 
1991, donde se escucharon cantos de celo y se vieron dos ejemplares en abril y junio (Gullick y 
Jiménez, 1991). 

En Galicia ha existido una población nidificante regular desde, al menos, el primer tercio del 
siglo XX (Tait, 1924; Villarino et al., 2002), con presencia de efectivos reproductores en la 
antigua laguna de Antela (Ourense) en el periodo 1930-1960 (Villarino et al., 2002). En estas 
décadas anteriores a 1960 pudo también nidificar en la comarca de Terra Chá (Lugo). En este 
sentido, aunque no hay datos concretos de cría, la alusión a posibles intentos de reproducción 
esporádicos en el NW ibérico (Bernis, 1966) quizás se refería a esta comarca gallega, ya que el 
autor residió en Lugo en la década de 1940 y prospectó en esa época esta comarca (Bernis, 
1956). 

Hasta la fecha se ha documentado la nidificación del Zarapito real en tres zonas del territorio 
gallego: isla de Arousa (Pontevedra), comarca de A Limia (Ourense) y comarca de Terra Chá 
(Lugo), si bien en la actualidad sólo persiste la cría en esta última (Figura 3). 

 
Figura 3. Municipios con presencia primaveral o reproducción confirmada, pasada y actual, de Zarapito 
real en Galicia.  Municipios con nidificación confirmada: 1. Cospeito; 2. Castro de Rei; 9. Sarreaus; 10. 

Vilar de Barrio; 11. Isla de Arousa.  Municipios con presencia primaveral de ejemplares: 3. Porqueira; 4. 
Os Blancos; 5. Sandiás; 6. Xinzo de Limia; 7. Trasmiras; 8. Xunqueira de Ambia.  (Domínguez y Vidal, 

2009). 

 

En la isla de Arousa es un invernante común, con frecuentes observaciones de ejemplares 
sedimentados en primavera (Domínguez, 1988) que no implican episodios de cría. El único 
evidenciado hasta la fecha se produjo en 1988, con una pareja reproductora localizada en el 
sur de la isla (Bárcena y Domínguez, 1995).  
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En la comarca de A Limia la nidificación estuvo ligada a la antigua laguna de Antela y su 
entorno, laguna que fue desecada a finales de la década de 1950 (Martínez, 1997b; Villarino et 
al., 2002). La presencia de ejemplares en periodo reproductivo y los episodios de nidificación 
se documentaron en 8 ayuntamientos de esta comarca: Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, 
Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Xinzo de Limia y Xunqueira de Ambia (Figura 3). En el 
periodo 1930-1960 esta limícola presentó una distribución local más amplia y con mayores 
efectivos reproductores que en décadas posteriores. En ese periodo se confirmó la nidificación 
en el ayuntamiento de Sarreaus (Villarino et al., 2002), si bien las abundantes referencias de 
presencia de ejemplares en meses primaverales sugieren la posibilidad de eventos de cría en 
otros puntos de la periferia de la laguna (Villarino et al., 2002). Desde 1975 sólo se ha 
mencionado la reproducción en 1983, año en el que se censaron 3-5 parejas en el 
ayuntamiento de Vilar de Barrio (Domínguez et al., 1987; Villarino et al., 2002). Posteriormente 
sólo se han realizado escasas observaciones primaverales, sin indicios de cría, en los 
ayuntamientos de Porqueira y Xunqueira de Ambia (Villarino et al., 2002). 

En la comarca de Terra Chá parece probable que haya sido un reproductor habitual a lo largo 
de buena parte del siglo XX, existiendo entre 1960 y 1980 mención de posibles intentos de 
reproducción (Domínguez et al., 1987; Martínez et al., 2004). Los primeros datos concretos de 
cría datan de la década de 1980, localizándose en el entorno de la laguna de Cospeito 
(Domínguez et al., 1987; Castro y Castro, 1990). Esta laguna fue desecada a finales de la 
década de 1950 y restaurada, con morfología diferente, a principios de la década de 2000 
(Ramil y Domínguez, 2006). Desde comienzos de la década de 1990 se han sucedido las 
observaciones de cría, todas ellas en los ayuntamientos de Cospeito y Castro de Rei (Martínez 
y Salaverri, 1994; Salaverri, 1994; Martínez, 1995a, 1995b, 1996, 1997a; Salaverri, 1999). 
Desde 2007 la población nidificante se ha ubicado en el ayuntamiento de Castro de Rei, 
aunque con presencia primaveral de ejemplares en otras zonas de este ayuntamiento y de los 
de Cospeito y Begonte. 

En resumen, la contracción espacial del área de distribución de la especie en España se 
evidenció a partir de la desecación de la laguna gallega de Antela (Ourense), acontecida en la 
segunda mitad de la década de 1950, y se agudizó con la desaparición del núcleo de cría 
asturiano hacia finales de la década de 1970. 

Respecto a la tendencia del número de parejas reproductoras en España, pueden definirse dos 
periodos desde el primer cuarto del siglo XX: uno anterior a 1960, caracterizado por la 
existencia de las lagunas gallegas de Antela y de Cospeito, ambas desecadas a finales de la 
década de 1950 (Martínez, 1997b; Ramil y Domínguez, 2006), y otro desde 1960 a la 
actualidad (Domínguez y Vidal, 2009).  

 
Figura 4. Número mínimo de parejas reproductoras de Zarapito real en Galicia desde mediados de la 

década de 1970. Los años sin censo reflejan ausencia de datos propios o publicados (Domínguez y Vidal, 
2009). El valor asignado a 1983 corresponde al más elevado del rango estimado para ese año (ver texto). 
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Con anterioridad a 1960 la población nidificante pudo estar constituida por un mínimo de 10 
parejas, aparentemente todas localizadas en Galicia (Domínguez y Vidal, 2009), hipótesis 
sustentada en la extensión de humedales apropiados en las comarcas gallegas de A Limia y 
Terra Chá y la información concreta publicada para la comarca de A Limia (Villarino et al., 
2002). 

El periodo comprendido desde 1960 a la actualidad se caracteriza por una total ausencia de 
datos en la década de 1960, siendo imposible determinar la posible distribución y abundancia 
en estos años, y la existencia de datos cuantitativos de calidad variable desde la década de 
1970 (Domínguez y Vidal, 2009). A mediados de la década de 1990 se estimó una población 
en el N de España de 6-12 parejas (Bednorz y Grant, 1997). Entre 1975 y 2008 la población 
anual mínima conocida para Galicia osciló entre 1 y 5 parejas (Figura 4), si bien la población 
real probablemente fue mayor en algunos de los años de la serie ya que, por ejemplo, para 
1983, en el que se observaron 3-5 parejas reproductoras en la Limia, no se dispuso de datos 
referidos a Terra Chá. A esta población gallega habría que añadir la reproductora en Asturias 
durante buena parte de la década de 1970, aparentemente no superior a 5 parejas/año.  

En todo caso, a tenor de la ubicación de la Península en el límite meridional de distribución de 
la especie, no parece probable que la población española haya sido numerosa a lo largo del 
siglo XX, pudiendo estimarse en un orden de magnitud de muy pocas decenas de parejas 
(Domínguez y Vidal, 2009). 

 

Estado de conservación 
Categoría global IUCN (2012): Casi Amenazada NT (BirdLife International, 2013). 

Categoría IUCN para España (2004): En Peligro EN (Martínez et al., 2004). 

Especie incluida en el Anexo II/B de la Directiva 2009/147/CEE relativa a la conservación de las 
aves silvestres, en el Anexo III de la Convención de Berna y en el Anexo II de la Convención de 
Bonn, relativa a la Conservación de especies silvestres migratorias. 

La población nidificante gallega figura en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en la 
categoría  de “En peligro de extinción” (Real Decreto 139/2011). 

A nivel autonómico, la población nidificante gallega ha sido incluida en la categoría de “En 
peligro de extinción” en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas (Decreto 88/2007, Xunta 
de Galicia). En Asturias figura como “Vulnerable” en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias (Decreto 32/90). Esta 
Comunidad Autónoma también ha promulgado el Plan de Conservación del Zarapito Real en 
dicho Principado (Decreto 103/2002). Es considerada de “Interés especial” en los Catálogos 
Regionales de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001) y de Castilla la 
Mancha (Decreto 33/1998). 

Ha sido clasificada como SPEC 2, categoría que engloba aquellas especies caracterizadas por 
estar presentes principalmente en Europa y con estado de conservación desfavorable en 
nuestro continente (Birdlife International, 2004a, 2004b). 

 
Amenazas 
Sobre la población nidificante española se cierne un conjunto de amenazas de importancia 
variable, entre las que cabe mencionar:  

1) Cambios en el uso del suelo (destrucción y alteración del hábitat). Relacionados 
fundamentalmente con la modificación, o manejo inadecuado, de áreas de matorral utilizadas 
por los efectivos reproductores y la transformación de pastizales higrófilos y praderías en 
cultivos de maíz (Zea mays).  

Algunos de los parches de matorral ubicados en Terra Chá donde nidificó el zarapito han sido 
repoblados con coníferas y eucaliptos. En este sentido, aunque se ha citado su reproducción 
en medios provistos de pinos de hasta 6-7 años (Dubois y Mahéo, 1986), el crecimiento de los 
árboles termina expulsando a las parejas nidificantes al hacer el hábitat inapropiado (Cramp y 
Simmons, 1993; Dubois y Mahéo, 1986). Además de la reforestación de zonas de cría, el 



Domínguez, J., Vidal, M.  (2016). Zarapito real  – Numenius arquata. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 
Españoles. Salvador, A., Morales, M. B. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/ 
 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

9

desarrollo excesivo del tojo (Ulex europaeus) también constituye una amenaza, ya que la 
ausencia de manejo regular mediante cortas periódicas, con el consiguiente crecimiento del 
matorral, expulsa a los adultos de áreas potenciales de nidificación (Dubois y Mahéo, 1986). 
Esta disminución de la superficie de matorral en beneficio de las repoblaciones forestales se ha 
constatado en el conjunto de la comarca de Terra Chá, y particularmente en los ayuntamientos 
de Cospeito y Castro de Rei, entre 1956 y 2004 (Corbelle y Crecente, 2008). En el conjunto de 
la comarca de Terra Chá,  entre 1941 y 1971 la superficie repoblada con árboles fue de unas 
16.000 ha (Rico-Boquete, 1995).  

Otra amenaza de transformación,  planteada en años recientes sobre el área de reproducción 
existente en Castro de Rei, aunque afortunadamente no ejecutada, ha sido la referida a la 
instalación de un centro de desguace de aviones.  

En el pasado se han transformado pastizales higrófilos, naturales o seminaturales, y praderías 
de Cospeito y Castro de Rei en cultivos de maíz, siendo estos desfavorables para la presencia 
de zarapitos. Cambios similares se produjeron también en las últimas dos décadas en zonas de 
la comarca de A Limia (Ourense) donde nidificó. 

2) Perturbaciones de origen humano. Durante el periodo reproductivo se producen vuelos de 
aeronaves, fundamentalmente avionetas, en el aeródromo de Rozas, adyacente al área actual 
de cría. Los vuelos de aeronaves constituyen una fuente potencial de perturbaciones sobre 
limícolas y otras aves (De Roos, 1983; Barry et al., 1985; Kempf y Hüppop, 1995; Schueck et 
al., 2001), siendo especialmente impactantes los vuelos de pequeños aviones a baja altura (< 
500 m) (Belanger y Bedard, 1989; Liddle, 1997). A pesar del impacto potencial descrito para 
diferentes especies, la información recogida en el periodo 2007-2012 sugiere una incidencia 
muy limitada o incluso inexistente de estos vuelos de avionetas sobre el comportamiento de los 
adultos incubantes y las familias con pollos. Sin embargo, otro tipo de aeronaves como 
helicópteros, de presencia hasta ahora esporádica en dicho aeródromo, y el uso del entorno 
para actividades de aeromodelismo podrían suponer una fuente potencial de perturbaciones de 
consecuencias difíciles de predecir. En localidades de reproducción alemanas se ha 
relacionado la existencia de perturbaciones por vuelos de aviones de aeromodelismo con la 
interrupción del proceso de incubación y reducción del área de campeo (Boschert, 2004). 

La actual zona de ubicación de nidos se caracteriza por presentar un tránsito de personas muy 
reducido  (datos propios), ligado al desbroce ocasional de parches de matorral para uso 
ganadero. Con todo, el tránsito de gente constituye una fuente potencial de perturbaciones 
para limícolas reproductores, con posible incidencia en su éxito reproductivo (Liddle, 1997), por 
lo que la viabilidad de este núcleo puede depender críticamente de la ausencia de molestias 
inducidas por personas. El área de campeo de adultos y pollos en crecimiento se enmarca en 
un área con pistas asfaltadas y caminos con tránsito humano relacionado fundamentalmente 
con actividades agrícolas. Al igual que en el caso de la zona de ubicación de nidos, los niveles 
actuales de tránsito de vehículos por las pistas  y de personas no parecen incidir de forma 
relevante en las aves adultas y pollos (datos propios), si bien serían necesarios estudio 
pormenorizados al respecto.  

3) Actividades agrícolas. Pueden tener sobre las poblaciones de limícolas efectos directos, en 
términos de pérdida de nidos y pollos en crecimiento, e indirectos (Macdonald y Bolton, 2008). 
La evidencia disponible parece indicar que las tasas de mortalidad en nido por depredación 
pueden incrementarse con la intensificación agrícola, pero esta cuestión necesitaría de 
estudios adicionales (Macdonald y Bolton, 2008).   

Las zonas de presencia y reproducción del Zarapito real en Terra Chá se caracterizan por un 
predominio de granjas lácteas con ganado estabulado, en las que una parte sustancial del 
alimento del ganado se obtiene mediante la recolección de la hierba a lo largo de la primavera 
y verano. La fenología de recolección puede estar condicionada por la meteorología local, 
interaccionando así en distintos grados, según años, con la reproducción del zarapito. La 
utilización de segadoras mecánicas en prados donde se ubican nidos o se mueven pollos no 
volantones puede ocasionar mortalidad (Kruk et al., 1996).  En los últimos años, los nidos en 
Terra Chá se han encontrado en parches de landa no sometidos a pastoreo, pero hay 
constancia de desaparición de nidos ubicados en prados (Martínez, 1995b) y de pollos no 
volantones (datos propios) como consecuencia de la siega mecánica de prados. Por el 
contrario, a diferencia de lo señalado en otras poblaciones europeas de limícolas de pastizal 
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(Beintema y Muskens, 1987; Durant et al., 2008), la mortalidad en nido por pisoteo de ganado 
ha sido inexistente en los últimos años en Terra Chá, ya que la zona de ubicación de nidos no 
ha sido sometida a pastoreo. 

4) Depredación. La abundancia y comportamiento de los depredadores juega un papel muy 
importante en la mortalidad en nido de limícolas (Macdonald y Bolton, 2008). La depredación 
de nidos y pollos no volantones constituye una de las principales causas de mortalidad en 
poblaciones europeas de Zarapito real (Grant et al., 1999; Valkama et al., 1999; Engl et al., 
2004; Boschert, 2005; Grimm, 2005). Los depredadores de nidos más frecuentes son 
mamíferos, sobre todo zorros (Vulpes vulpes, Grant et al., 1999; Brandsma, 2002; Engl et al., 
2004; Boschert, 2005). Las aves, fundamentalmente córvidos, tienen una incidencia desigual 
según localidades, ya que en algunas se ha evidenciado como depredadoras importantes de 
nidos (Grant et al., 1999), mientras que en otras su efecto ha sido prácticamente inexistente 
(Boschert, 2005).  

Los datos disponibles para la población española revelan una importante mortalidad en nido 
(36,9 % de nidos depredados en el periodo 2007-2012), con especial incidencia de 
depredadores de actividad nocturna, muy probablemente mamíferos (datos propios). La zona 
de cría se caracteriza también por la presencia primaveral de varias  Falconiformes, 
destacando como área de reproducción de 2-3 parejas de Aguilucho cenizo (Circus pygargus).  

5) Incendios. Las áreas de matorral son susceptibles de sufrir incendios, con consecuencias 
potencialmente negativas para la reproducción (Martínez et al., 2004). En los últimos años en la 
zona de cría se produjeron incendios ocasionales en primavera y verano. No se constató su 
afección en nidos activos o pollos, pero sí ardieron parches donde en temporadas precedentes 
se ubicaron nidos (datos propios). 

6) Contaminación. La población nidificante gallega se ubica en un medio agrícola caracterizado 
por el uso frecuente de fertilizantes y productos fitosanitarios. En otras zonas europeas se han 
detectado elevadas concentraciones de contaminantes en huevos de Zarapito real, tanto de 
compuestos organoclorados (Boschert, 1992; Meiser et al., 2003; Boschert, 2004) como de 
metales pesados (Currie y Valkama, 1998). Con relación a las concentraciones de metales 
pesados en huevos (Cu, Ni, Zn, Pb, Cd), en un estudio efectuado en áreas agrícolas de 
Finlandia aparentemente no hubo diferencias entre áreas contaminadas y no contaminadas ni 
en el peso de adultos incubantes (Currie y Valkama, 1998) ni en las concentraciones de calcio, 
pero las cáscaras de huevos de áreas contaminadas tuvieron mayores concentraciones de 
metales pesados (Currie y Valkama, 1998). La conclusión de este estudio fue que la 
contaminación por metales pesados tuvo efectos inmediatos mínimos en la alimentación de 
adultos y en su éxito reproductivo (Currie y Valkama, 1998). Sin embargo, otros estudios han 
evidenciado efectos indirectos de pesticidas y herbicidas, tanto en los invertebrados presa 
como en el propio éxito reproductivo de especies ligadas a medios agrícolas (Boatman et al., 
2004). Otra fuente potencial de contaminación puede provenir de incendios forestales 
generadores de hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH) de origen pirogénico, los cuales 
pueden ser incorporados a los huevos (Vidal et al., 2011). En el área de cría de Terra Chá no 
hay datos sobre niveles de contaminantes en el suelo, ni en las especies presa ni en huevos de 
zarapito. 

7) Pequeño tamaño poblacional. Las poblaciones amenazadas, en virtud de su pequeño 
tamaño y aislamiento geográfico, presentan un riesgo de extinción considerablemente mayor 
que poblaciones numerosas (Caughley y Gunn, 1996). Otros factores de riesgo asociados a un 
reducido tamaño poblacional son la estocasticidad demográfica, cambios azarosos en el sex-
ratio y dificultad para formar pareja (efecto Allee, USFWS, 1996). En este sentido, la elevada 
filopatría del Zarapito real y el aislamiento geográfico de esta población española  incidirían en 
la posible magnificación de estos riesgos. 

 
Medidas de conservación 
La especie está estrictamente protegida en España. El área actual de cría se encuentra dentro 
de la Reserva de la Biosfera “Terras do Miño”, declarada en noviembre de 2002. Hasta la fecha 
no se han adoptado medidas de manejo y conservación del hábitat de nidificación o de las 
zonas de alimentación de adultos reproductores y pollos en crecimiento. Martínez et al. (2004) 



Domínguez, J., Vidal, M.  (2016). Zarapito real  – Numenius arquata. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 
Españoles. Salvador, A., Morales, M. B. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/ 
 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

11

han propuesto medidas de protección y vigilancia, investigación aplicada y seguimiento de la 
población reproductora. 

El mantenimiento de prácticas tradicionales de recolección de invertebrados durante la marea 
baja es compatible con la presencia de poblaciones invernantes de Zarapito real. Un estudio 
realizado en el Parque Natural de las Marismas de Santoña en el que se compararon periodos 
anteriores y posteriores a la recolección no encontró diferencias significativas en la abundancia 
de Zarapitos reales, su actividad de búsqueda de alimento, el porcentaje de cangrejos en la 
dieta y la talla de los cangrejos (Navedo y Masero, 2008). Se ha recomendado reducir el 
número de recolectores durante el otoño a 0,56 personas/10 ha-1 (Navedo y Masero, 2007). 

 
Distribución geográfica 
Especie de distribución paleártica. Sus poblaciones nidificantes se encuentran en las islas 
Británicas, Europa central, Rusia y Siberia hasta el lago Baikal y Manchuria (Glutz von 
Blotzheim et al., 1986; Cramp y Simmons, 1993; Piersma et al., 1996). 

En la península Ibérica el único núcleo de cría se localiza en la comarca de Terra Chá, en la 
provincia de Lugo (Martínez Lamas et al., 2003; Domínguez y Vidal, 2009). Nidificaba en los 
años 70 y 80 del siglo XX en otros puntos de Galicia (A Limia, isla de Arousa) y en Asturias, 
habiéndose extinguido (Martínez Lamas et al., 2003).  

En el monte Cubera (La Villa, Asturias) 1-2 parejas nidificaron entre 1971 y 1977. En la Ría de 
la Villa (Asturias) se constataron puestas anuales en la década de 1970. En la ría del Eo se 
recogió una puesta en los años 70. En 1989 se observó una pareja haciendo el cortejo en el 
concejo de Santolaya (Gozón, Asturias). En el concejo de Carreño (Asturias) se observó una 
pareja en 1997 y en 1999 (García et al., 2014)1. 

Las poblaciones invernantes en la Península Ibérica se dispersan por todo el territorio, aunque 
se encuentran sobre todo en Galicia, costas del Cantábrico y marismas atlánticas andaluzas 
(Hortas, 2012). Inverna, aunque en escaso número, en Baleares y Canarias (González García 
y Pérez-Aranda, 2011). 

 
Movimientos 
Especie migradora, aunque algunas poblaciones occidentales son residentes. Las poblaciones 
de Europa occidental pasan el invierno en el sur de Europa, Marruecos y Mauritania, 
especialmente a lo largo de las costas atlánticas (Glutz von Blotzheim et al., 1986; Cramp y 
Simmons, 1993).  

Las poblaciones gallegas abandonan la zona de cría entre mediados de julio y principios de 
agosto, pero se desconocen sus localidades de presencia otoñal e invernada. Dada la posición 
meridional del núcleo reproductor gallego en relación al área de distribución, parece probable 
un desplazamiento hacia localidades costeras del noroeste peninsular.  

Los Zarapitos reales presentes en humedales ibéricos a lo largo del ciclo anual pertenecen a la 
subespecie nominal (Scott, 2009), nativos de Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Alemania y otros 
países de Europa central y septentrional (Bernis, 1966; Catry et al., 2010). La sedimentación 
pre- y postnupcial en humedales litorales atlánticos es escasa (Domínguez y Rabuñal, 1989; 
Domínguez, 1997; Catry et al., 2010). El retorno primaveral de las aves invernantes se inicia en 
los humedales atlánticos entre finales de febrero y marzo (Domínguez, 1988, 1997), mientras 
que el paso postnupcial es evidente desde principios de julio (Domínguez y Rabuñal, 1989; 
Catry et al., 2010), siendo más abundante en localidades septentrionales ibéricas (Domínguez, 
1997). En las principales localidades litorales peninsulares de invernada son frecuentes 
pequeños contingentes de aves veraneantes, formados por aves inmaduras (Domínguez, 1997; 
Catry et al., 2010). 

 
Ecología trófica 
Dieta omnívora, aunque la parte animal es predominante y el consumo de plantas es ocasional. 
Predominan los invertebrados, sobre todo lombrices, larvas de dípteros e insectos. 
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Ocasionalmente consumen pequeños vertebrados entre los que se incluyen peces, anuros, 
lacértidos, pollos de aves y micromamíferos (Glutz von Blotzheim et al., 1986). 

No hay datos concretos acerca de la dieta de las poblaciones reproductoras gallegas. 

En las zonas de cría europeas se alimenta de invertebrados, destacando los coleópteros, 
adultos y larvas, de diferentes familias (Carabidae, Histeridae, Staphylinidae, Hydrophilidae, 
Scarabaeidae, Cantharidae, Tenebrionidae, Cicindelidae, Lucanidae, Chrysomelidae, 
Curculionidae y Elateridae entre otras). También captura larvas de típulas (Tipulidae), 
Ortópteros, Formícidos y Odonatos (Cramp y Simmons, 1993). Son presas muy habituales 
Anélidos oligoquetos (Cramp y Simmons, 1993; Berg, 1993; Boschert, 2004). Ocasionalmente 
consume vertebrados, Las zonas de alimentación preferidas para adultos reproductores 
parecen situarse en las cercanías de los nidos, indicando que quizás estos se ubiquen donde la 
disponibilidad de alimento es mayor (Berg, 1992b). En Terra Chá los adultos comen 
preferentemente en los prados que rodean al área de matorral donde ubican los nidos. En la 
zona de landa suelen buscar alimento removiendo los parches de musgos del género 
Campylopus. Durante la época de cría muestra una clara preferencia por las presas de mayor 
tamaño (más de 15 cm), revelándose como un depredador oportunista (Boschert, 2004). En la 
fase de crecimiento de los pollos los patrones de búsqueda de alimento van cambiando, 
consumiendo en las primeras etapas presas que viven sobre la vegetación o sobre el suelo e 
incorporando progresivamente otros tipos de presas que viven dentro del sustrato. Así, la edad 
de los pollos también condiciona la elección y utilización del hábitat (Boschert, 2004). 

En zonas litorales marinas consumen sobre todo crustáceos, moluscos, poliquetos y anfípodos 
(Glutz von Blotzheim et al., 1986). Las poblaciones invernantes en la bahía de Cádiz consumen 
moluscos, poliquetos y crustáceos, citándose también peces, micromamíferos y semillas de 
plantas salobres. La presa más consumida es el cangrejo Carcinus maenas (Pérez-Hurtado et 
al., 1997). 

Ocasionalmente roban su presa a otros individuos de su especie o de Haematopus ostralegus, 
Tringa totanus y Arenaria interpres (Cramp y Simmons, 1993). 

 
Biología de la reproducción 
La población francesa, la más cercana a la gallega, se caracteriza por la llegada de efectivos a 
las zonas de cría entre mediados de febrero y principio de marzo y partida antes de mediados 
de julio (Dubois y Mahéo, 1986), con periodo de puesta centrado en abril (Durant et al., 2008). 
Los adultos reproductores gallegos llegan a lo largo de marzo (datos propios), aunque hay 
observaciones invernales en la comarca de Terra Chá de aves no marcadas (Martínez, 1996; 
Martínez y Salaverri, 2002; Domínguez y Vidal, 2006) que podrían corresponder a ejemplares 
nativos. El Zarapito real es altamente filopátrico, tanto en sus zonas de cría como de invernada 
(Scott, 2009), si bien no hay datos concretos acerca del comportamiento de  las aves nativas 
españolas. 

 
Figura 5. Nido de Zarapito real. (C) J. Domínguez 
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En Galicia la presencia de nidos se extiende desde finales de marzo hasta mediados de junio,  
constatándose la ocurrencia de puesta de reposición en parejas que perdieron la puesta inicial 
y, en un caso, de dos puestas de reposición (datos propios).  

El nido de Zarapito real es una simple depresión en el suelo, con un diámetro comprendido 
entre 15-24 cm y profundidad de 3-12 cm (Figura 5) (Cramp y Simmons, 1993). En la población 
gallega desde 2007 todos los nidos se han encontrado en brezales-tojales de poca altura, 
alejados de masas arbóreas, próximos a zonas de turberas y rodeados por prados de siega y 
campos de cultivo (datos propios). No obstante, también hay datos anteriores a 2007 de 
hallazgo de nidos en prados de siega (Martínez, 1995b). 

En la población gallega la moda de la puesta es de 4 huevos. La longitud media (± se) de los 
huevos es de 67,3 ± 0,40 mm y la anchura de  47,9 ± 0,28 mm  (n = 53, datos propios). El 
intervalo de puesta entre huevos es de 1,5 días y el periodo de incubación de 27-29 días desde 
la puesta del último huevo. La incubación es realizada por ambos progenitores (Cramp y 
Simmons, 1993). El periodo de desarrollo del pollo hasta alcanzar la capacidad de vuelo se 
extiende entre 30 y 40 días (Berg, 1992a). 

 
Tabla 3. Parámetros reproductivos en  poblaciones europeas de Zarapito real. EANT (Éxito aparente de 
nido tradicional: cociente, en tanto por ciento, entre el número de nidos exitosos, en los que al menos un 
huevo llegó a la eclosión, y el número total de nidos encontrados), ENM (Éxito de nido calculado por el 
método de Mayfield; Hötker, 2010); PNE (número de pollos nacidos por nido eclosionado); ER (éxito 
reproductivo: número de volantones por pareja). El asterisco indica cálculo referido sólo a parejas 
exitosas.  
Área EANT ENM PNE ER Referencia 
Västerfärnebo (Suecia) 28 16  0,17-0,29 (Berg, 1992a) 
Västeras (Suecia) 53 37  0,37 (Berg, 1992a) 
Schleswig-Holstein (Alemania) 54 38  0,4 (Witt, 1991) 
Alto Rhin (Alemania) 24 14  0,31 (0-1,62) (Boschert & Rupp, 1993) 
Isar (Baviera-Alemania) 23 (15-32) 13  0,31 (Engl et al., 2004) 
Antrim (Irlanda) 23 (11-44) 13 2,75±0,25 0,14-0,26 (Grant et al., 1999) 
Lough Erne (Irlanda) 35 (29-42) 21 3,02±0,17 0,20-0,56 (Grant et al., 1999) 
A Limia (España)    1,7±0,5* (Villarino et al., 2002) 
Terra Chá (España) 63 48 3,87±0,12 0,25±016 Datos propios 
Conjunto europeo     1,7 0,25-1,4 (Piersma et al., 1996) 

 

Al igual que en otras limícolas reproductoras en prados higrófilos, el éxito aparente de nido 
muestra importantes variaciones dependiendo del tipo de hábitat e intensidad del uso humano 
(Berg, 1992a; Grant et al., 1999) (Tabla 3). La probabilidad de supervivencia diaria (PSD) en 
diferentes poblaciones europeas osciló en el rango comprendido entre 0,937 y 0,980 
(Macdonald y Bolton, 2008). El éxito aparente de nido encontrado en Terra Chá es elevado en 
el contexto europeo, pero el éxito reproductivo es similar al de otras poblaciones. 

 

Estructura y dinámica de poblaciones 
Los zarapitos reales comienzan a reproducirse habitualmente en el segundo año de vida 
(Cramp y Simmons, 1993). No hay información acerca de parámetros demográficos de la 
población española. A nivel europeo se ha estimado la supervivencia de adultos comprendida 
entre 0,72-0,89, de aves de segundo año entre 0,33 y 0,63 y de primer año entre 0,34 y 0,47 
(Roodbergen et al., 2012). 

 
Interacciones con otras especies 
Durante la fase de incubación y crianza de los pollos se han observado vuelos de acoso de 
Zarapitos reales adultos a individuos de Culebrera europea (Circaetus gallicus), Busardo 
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ratonero (Buteo buteo), Aguilucho cenizo (Circus pygargus) y Corneja negra (Corvus corone) 
(datos propios).  

 
Depredadores 
Los huevos y pollos son presa habitual de numerosas aves y mamíferos carnívoros (Macdonald 
y Bolton, 2008). Los datos disponibles para la población española se refieren a la pérdida de 
nidos por mamíferos, probablemente zorros, y el ataque a pollos por aguiluchos cenizos.  

 
Parásitos y patógenos 
Hasta la fecha no hay información de la población nidificante española.  

 
Actividad 
En la ría de Arousa, el tiempo dedicado a vigilancia oscila entre el 2,3% y el 13,6% en invierno 
y el 1,5% y el 24,2% en pasos migratorios. Las actividades de mantenimiento varían entre el 
3,2% y el 16,7% en pasos migratorios y entre el 2,5% y el 17,4% en invierno. El tiempo 
dedicado a reposo es mayor en pasos migratorios que en invierno. En periodo invernal el 
tiempo dedicado a alimentación es máximo en la segunda hora anterior al momento de bajamar 
(Domínguez, 1990). 

 
Dominio vital 
Los escasos estudios en los que se ha evaluado el tamaño de los territorios, incluyendo el área 
utilizada por las familias con pollos no volantones, han mostrado valores medios de 21,8 ± 1,8 
ha en pastizales finlandeses (Valkama et al., 1998) y de 45,2 ± 28,6 ha en pastizales noruegos 
(Berg, 1992b). El tamaño de los territorios parece condicionado por la heterogeneidad del 
hábitat y la distribución de los pastizales, de tal modo que medios muy parcheados implicarían 
la existencia de territorios de mayor extensión (Berg, 1992b). No hay datos acerca del tamaño 
de los territorios en la población española.  

Otras contribuciones. 1. Alfredo Salvador.  10-11-2016 
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