






El viaje

HacHace ya tres años que comencé a viajar a otros países para 
preparar perros sobre becadas. La idea surgió muchos más años 
atrás cuando conversaba con amigos y cazadores de becadas 
y me decían lo difícil que era poner un perro joven en marcha 
en esta caza tan especial y más aún cuando en nuestro país las 
poblaciones de becadas fluctuan a capricho de la climatología 
en el resto de Europa, nieves, vientos, etc.

AAnte esta situación busqué en internet, hice llamadas y aposte 
por viajar a Lituania, concretamente a la zona cercana a Silute 
a unos 70 km aproximadamente de una de las ciudades más 
grandes de este país, Klaipeda.



Esta zona de caza coincide en plena ruta de migración y es donde hacen sus 
primeras paradas en su viaje hacia el sur de Europa. Es por ellos que la densidad 
de becadas en estos terrenos es bastante superior a la que se puede encontrar 
en nuestro país y por tanto una importante escuela para los perros jóvenes como 
una confirmación de las cualidades de aquellos ejemplares que ya demostraron 
su valía la temporada anterior.

LLa organización de esta travesía es compleja pero no menos apasionante. 
Elaborar la ruta de viaje, elegir los puntos de paradas durante el viaje y como no, 
el lugar donde estaremos durante estas tres semanas excepcionales, ricas en 
experiencias y aprendizajes.







La orografía, flora y fauna

LituaniLituania es un territorio relativamente llano, con algún altibajo pero sin 
grandes diferencias de altitud. Sus bosques son frondosos, variados y bien 
gestionados, ya que la extracción de madera es una de las industrias de 
la zona. Los bosques están organizados en cuarteles "cuadriculados" con 
canales en las pistas para así drenar y canalizar el agua de los mismos, de 
lo contrario estarían encharcados gran parte del año.

AdemáAdemás de la becada en Lituania podemos encontrar perdices pardillas, 
Lagopodos similares a las Grouse que los italianos llaman allí Francolín, 
palomas, liebres de gran tamaño, diversidad de aves acuaticas, patos, 
gansos, cisnes,etc... Y en cuanto a caza mayor Corzo, Jabali, Ciervo, Alce 
y algún que otro lobo, siendo escaso en esta zona.



Los perros  y  la caza

En cuanto a los perros, yo recomiendo que tengan una edad superior a un año 
y siendo posible que ya hayan tenido experiencias en la caza, sea cual sea la 
especie, más que nada para que ya sepan un poco a que salen al campo (cazar) 
y tan solo hacer una adaptación al nuevo terreno, vegetación y especie a cazar.

PPara que el aprendizaje sea progresivo y solido comienzo con dos semanas de 
trabajo en las cuales los perros salen al campo a buscar y encontrar becadas, 
sin muerte. En función de los progresos de cada perro las agrupaciones en el 
momento de trabajo van cambiando y adaptando a las diferentes situaciones.

Después, en la tercera semana, es cuando salimos a cazar con los perros 
intentando abatir las becadas que ponen los perros.





En el primer viaje que hice a Lituania me acompañaron un par de amigos (clientes 
en aquel momento) en las salidas de caza y pudieron comprobar sobre el terreno 
la evolución de sus perros, quedando gratamente sorprendidos de como habían 
evolucionado en tan poco tiempo.

RealmenteRealmente, con la densidad de becadas existentes y las salidas que realizan los 
perros conmigo, los perros llegan a su casa con casi una temporada adelantada 
en sus espaldas. Además vienen contactados con el "pájaro" y con el fondo físico 
para poder afrontar el comienzo de la temporada aquí con muchas más garantías 
que si se hubieran quedado en casa.





Los entrenamientos se llevan a cabo en bosques donde no hay otros aficionados 
compartiendo el terreno, pues las reservas y las áreas cinegéticas en Lituania 
son gestionadas directamente por las asociaciones de cazadores, no por la 
administración. Para poder cazar allí, cada día se rellena una ficha para el 
control por parte de la asociación de cazadores, donde se informa de las piezas 
avistadas, abatidas, etc. Respecto a las armas, aunque Lituania no esté adscrita 
en el convenio de la tarjeta europea, sí está en proceso de adhesión, por lo que 
todtodo lo que implique 'bandera europea' lo respetan y no ponen ningún problema. 
Los perros, pasaporte europeo, microchip y vacuna de la rabia al día son los 
requisitos a cumplir, existiendo veterinarios por la zona por si algún animal cae 
enfermo o tiene cualquier otro problema.
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Reflexiones en voz alta

Después de este primer viaje hubo un tiempo de espera para saber la 
reacción de los clientes y si el resultado esperado se había confirmado. 

YY como suele pasar el trabajo bien hecho tuvo su recompensa. El grado 
de satisfacción fue muy alto y como confirmación de ello fue que al año 
siguiente más de la mitad de los clientes del primer año repitieron en mi 
segundo viaje en Lituania 2012.





Estos dos viajes fueron para mi muy especiales gracias a los cuales he hecho 
grandes amigos, clientes y cazadores que me encontré en Lituania, he vivido 
experiencias difíciles de repetir, como ver los Alces en el bosque al tiempo que 
entrenaba con los perros, o poder ver castores en plena acción. 

CieCiertamente también es duro estar lejos de la familia y en un país donde el idioma 
es difícil, gracias a chapurrear italiano con los organizadores se hace la estancia 
más llevadera y además con el uso de las nuevas tecnologías la comunicación 
con la familia se hace más llevadero.

http://youtu.be/Z3fCHxTGMPA




En 2013 por cuestiones personales no pude organizar el viaje como esperaba, 
pero esto no me hizo renunciar a viajar fuera a conocer otros territorios de 
becadas. 

En Diciembre de 2013 viajé junto a tres amigos hasta Serbia para conocer 
aquel país, sus gentes y la caza de la becada allí, pero esto os lo contaré en otro 
artículo. Ahora toca ultimar detalles para Lituania 2014.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

