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lA NUEVA BECADA 
DEl PROYECTO RTVS



Si la pretemporada de cualquier competición sirviera  
para decidir el resultado final, estaríamos, seguramente, ante la mejor 

becada de cuantas hemos equipado para su seguimiento mediante  
Radio Telemetría Vía Satélite (RTVS). Bertiz se llama la última becada, 

vuela desde los valles cantábricos de Navarra y durante su mes de  
estancia antes de la partida ha emitido con una regularidad,  

potencia y claridad que nos lo promete todo.  
Crucemos los dedos. 





Desde que la Comisión Científica del CCBP  
imaginó el proyecto ‘Scolopax sin Fronteras’, el 

Club tuvo claro que era un esfuerzo que necesitaba 
mantenerse en el tiempo. Nunca fue fácil, ni cuando 
se equiparon las primeras sordas en 2006, ni cuando 

se recuperó el PTT de Karelia, ni lo es ahora; pero 
en los últimos seis años siempre ha habido becadas 

del CCB sobrevolando Europa o, al menos,  
equipadas para su seguimiento. Este año no podía 

ser menos y un nuevo pájaro nos cuenta su  
aventura a través de Europa. Se llama Bertiz (en la 
imagen, en manos de Ibón y Rubén), en homenaje 
a uno de los espacios naturales del Viejo Reyno, en 
concreto, el Parque Natural de Bertiz, junto al que 

fue capturada y equipada el 10 de febrero. 



A la hora de redactar estas líneas, Bertiz ha llegado a su zona de 
cría en el centro de Finlandia, muy cerca del Círculo Polar Ártico y 
lo hace emitiendo con una calidad sin precedentes. Quienes seguís  
este proyecto desde sus orígenes, sabéis que los PTTs que se colocan 
a las becadas funcionan mediante unas placas solares que alimentan 
el emisor. Tenemos en cuenta sus ciclos de carga y emisión: 48 horas 
de carga y 10 de emisión, por ejemplo. Esto supone que esperamos 
las emisiones de nuestra becada cada dos días, aproximadamente,  
aunque hasta ahora no era demasiado habitual que recibiéramos 
emisiones en todos los ciclos. Sucedía que las becadas emitían a veces 
más, a veces menos, mientras que Bertiz lo está haciendo casi en todas 
las oportunidades que ha tenido. Esto es, por el momento, un récord. 







lA CAPTURA 
Si viéramos hoy en día el vídeo –anda por ahí– de la primera experien-
cia RTVS de 2006 en Navarra no podríamos quitarnos la sonrisa de la 
boca. En aquellos días la experiencia de los anilladores del CCB (Ibón 
Telletxea y punto) no era la de hoy y la captura se nos antojaba una em-
presa difícil. Esta vez y en otras anteriores ya hemos trabajado sobre se-
guro. En este caso la elección del lugar viene dada por las condiciones 
meteorológicas. En la semana escogida nos encontramos con nieve en 
la misma costa y también al sur de la divisoria cantábrico-mediterránea. 
En medio, en los valles cantábricos de Navarra, las condiciones parecen 
las idóneas. Hay que asegurar y el lunes 6 de febrero salimos a anillar a 
orillas del Bidasoa. Nada menos que catorce vistas y aunque solamente 
una anillada –la noche es especialmente clara y tranquila –sabemos que 
están aquí. Si nada se tuerce, puede ser el mejor lugar para el viernes 10 
de febrero, día propuesto para el equipamiento. El miércoles la idea es 
dar una vuelta –hay que asegurar– y las becadas siguen ahí. Cuatro vis-
tas en veinte minutos. No hay que volarlas, que estén tranquilas. 
El viernes nos reunimos para equipar definitivamente la sorda. For-

mamos dos equipos y directos a las zonas concretas. Completamos la 
captura en apenas cinco minutos. Volvemos al punto de reunión. Muy 
poco después, aunque la espera se hace eterna, llega el resto. Se ha cap-
turado otra. Será la que escogeremos para equiparla, pues es más gran-
de y parece más fuerte. Por si acaso, reservamos la otra. Anillamos am-
bas antes de la suelta. Como de costumbre, Ibón y Rubén se encargan 
de equipar la becada, con la eficacia y solvencia habituales. Excelente 
trabajo, rápido y eficaz, que nos permite reunirnos en poco más de una 
hora en casa para celebrar el éxito con un vaso de vino. En la imagen, 
capturando la primera becada de la noche.





BUEN VIAjE
Finalmente, Bertiz es una becada adulta macho de 320 gramos de 
peso, con muy poca grasa. Se convertirá en una hermosa sorda 
durante las próximas semanas. Nos ha ofrecido cuatro semanas  
espectaculares entre nosotros, incluida una excursión de cierto 
riesgo a Guipúzcoa. Resultó muy curioso que en Guipúzcoa se  
reabriera la veda para tres días, de viernes a domingo, los días 
16, 17 y 18 de febrero y nuestra amiga emitiera desde tierras  
guipuzcoanas, precisamente, el sábado. Era la primera vez desde 
2006 que una de nuestras becadas se encontraba en una zona de 
Europa occidental en la que la caza se permitía en ese momento. 
Por suerte, no pasó nada y el lunes volvió al valle de Bertizarana, 
muy cerca del P. N. de Bertiz. Respiramos tranquilos. A partir 
de ese momento ha emitido regularmente con emisiones de ti-
po loc 2 y loc 3, las mejores que este sistema nos puede ofrecer. 



El 14 de marzo y tras varias jornadas con temperaturas tibias 
y vientos del sur, Bertiz levanta el vuelo en dirección noreste,  
buscando las tierras que le vieron nacer. A las 48 horas vuelve a 
emitir 650 kilómetros más allá, en la región francesa de Borgoña; 
definitivamente, nos ha dejado. Allí, entre preciosos bosques de 
hayas salpicados de viñedos, realiza una parada técnica o “stop 
over”, que dirían los técnicos, para reponer fuerzas y permanece 
tranquila durante más de dos semanas. 

http://www.youtube.com/watch?v=rnR_ShTFxl0


Para el desarrollo de este “Proyecto Roding” el Club de Cazadores de Becada 
solicita la colaboración de todos aquellos cazadores y aficionados a la ornitología 
que puedan estar interesados en contribuir a un mejor conocimiento de la especie.
Para participar basta mandar un correo electrónico a la siguiente dirección:  

cientifica@ccbp.org con la referencia “Proyecto Roding”, indicando nombre 
y apellidos y lugar de residencia. Es muy importante resaltar que los datos  
proporcionados serán tratados con absoluta confidencialidad. o
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Desde Borgoña vuelve a dar un pequeño salto hasta la  
región de Alsacia y, tras un breve piscolabis,  
reemprende la migración, atravesando Alemania en un 
par de días y alcanzando las orillas del mar Báltico  
polaco el 16 de abril. la ruta parece calcada a las de otras 
becadas marcadas anteriormente en el transcurso de este 
proyecto; sin embargo, el 21 de abril Bertiz cambia  
radicalmente el rumbo, enfilando directamente hacia  
el norte. En la imagen, el nuevo PPT de MTI  
funciona a la perfección.







El 23 de abril Bertiz parece llegar a su lugar de veraneo definitivo 
y, a partir de ese momento, su principal tarea consiste en  

pequeños desplazamientos de pocas decenas de kilómetros en 
busca de hembras a las que cortejar. Comienza su período de 

croule, primer paso para generar esas sordas que nos visitarán en 
noviembre. En el momento de redactar este artículo no sabemos 
qué será de nuestra becada (en la imagen), pero la primera parte 

de su aventura es la mejor de todo el proyecto. Seguimos el  
+proyecto en http://rtvs.ccbp.org o

Desde la Comisión de Meteo de Fanbpo, jean louis Cazenave nos 
explica que las condiciones de fuertes vientos del este durante esos 

días parecían obligar a Bertiz a desistir de continuar con su viaje 
hacia tierras más orientales, siguiendo así la línea 

de costa en dirección norte. 


