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En 2010, el histórico “Proyecto Becada” se puso de nuevo en marcha bajo un nombre 
muy definitorio: “Captación de datos para la gestión de la caza de la becada a 
través del seguimiento de cacerías, anillamiento y RTVS vía satélite”, y se 
concibió y sustanció en octubre de 2009 entre FEDENCA y el Club de Cazadores de 
Becada (CCB) fundiendo aquel proyecto que se iniciara en 1990 por la Real 
Federación Española de Caza (RFEC) y la Federación Cántabra de Caza, con el de 
“Scolopax sin fronteras” que ha venido desarrollando el CCB en los últimos cinco años. 
El calendario de actuaciones se ha programado para tres años con la intención de 
posibilitar la colaboración, concienciación, fomento y difusión del conocimiento y 
gestión de la becada, aprovechando para ello la colaboración decisiva de los 
cazadores de becada, muy sensibilizados con esta migratoria. El proyecto fue 
presentado a la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, que consideró oportuno patrocinarlo en 2010, aliviando así el esfuerzo 
económico que hacen FEDENCA y el CCB para conseguir tantos datos como ya se 
han obtenido sobre esta especie. 

 

Este proyecto irá sin duda enriqueciéndose a medida que se vayan asentado los 
procedimientos de captación y elaboración de datos. Una vez finalizado este segundo 
año de colaboración, la Fundación FEDENCA y la RFEC siguen estando muy 
satisfechas con los resultados obtenidos, habiendo recuperado los frutos del esfuerzo 
de casi veinte años anteriores, los diez del Proyecto Becada desde la Federación y los 
nueve siguientes de seguimiento desde el CCB. Ahora, todos unidos, haremos posible 
algo que está en el ánimo de todos: cazar de manera responsable una especie 
migratoria que tantas satisfacciones proporciona a quien sabe cazarlas o, cuando 
menos, consigue verlas 
 

El fin último del proyecto consiste en mejorar el conocimiento de la becada como 
especie migratoria, facilitando una mejor gestión y ordenación racional de su caza, que 
asegure el mantenimiento y la sostenibilidad de sus poblaciones. Se trata en definitiva 
de acceder a diversas incógnitas eto-ecológicas que rodean dicha especie, única 
limícola forestal y casi desconocida fuera de los círculos de cazadores especializados 
en su búsqueda. Si estas incógnitas y otras más se fueran despejando, sería más fácil 
establecer medidas concretas para su gestión racional a nivel nacional, y se aportarían 
unas bases esenciales para colaborar en su conservación global a nivel europeo. 

 

 



Para ello, el proyecto se ha marcado la consecución de tres objetivos principales: 

1. Incrementar el conocimiento sobre los movimientos migratorios de las 
becadas ibérico-invernantes tanto en las rutas desde sus zonas de cría a 
las de invernada como los realizados dentro de nuestro territorio en función 
de las condiciones meteorológicas presentes durante la temporada 
cinegética. 

2. Impulsar la implicación del colectivo nacional de cazadores de becadas en 
la gestión y conservación de la especie, haciéndoles partícipes de los 
estudios y conocedores informados de los resultados obtenidos en los 
mismos. 

3. Dotar a las autoridades competentes en materia cinegética de las diferentes 
comunidades autónomas de una información rigurosa sobre la situación de 
la becada y su caza en territorio español de cara a la creación de un marco 
legal homogéneo para toda España en lo referente a la gestión cinegética y 
conservación de la especie. 

La consecución de estos tres objetivos generales dependerá en gran medida de la 
consecución de diferentes objetivos parciales, entre los que destacan: 

1. Concienciación entre el colectivo de cazadores de becada para conseguir 
su colaboración con el proyecto.  

2. Preparación de expertos lectores de alas distribuidos por diferentes 
regiones. 

3. Establecimiento de equipos de anillamiento en diferentes provincias 
españolas. 

4. Seguimiento de migraciones y determinación de rutas migratorias a través 
de la captura y colocación de equipos de radioseguimiento vía satélite en 
algunas de las becadas anilladas en diferentes regiones de nuestra 
geografía. 

5. Aplicación de tecnología de la información a los estudio de becada. 

6. Difusión en España y a través de entidades internacionales de la 
información obtenida en cacerías, anillamiento y seguimiento vía satélite 
desde España. 

 

 

 


