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La asamblea general de 
la Federación de asociacio-
nes nacionales de becaderos 
del Paleártico occidental 
(FanbPo) ha querido que 
uno de los temas principa-
les de este evento –celebrado 
durante los días 21, 22, 23 y 
24 de junio en Feytiat, pe-
queña población cercana a 
Limoges en el departamento 
de Haute Vienne, en el cen-
tro de Francia–, haya sido 
la creciente preocupación 
suscitada por el incremen-
to de viajes de caza a luga-
res de cría de la becada en 
el norte de europa o a zonas 
de invernada del oriente eu-
ropeo, cacerías protagoni-
zadas, principalmente, por 
sorderos franceses, espa-
ñoles o italianos, que están 
realizando capturas exage-
radas, amparándose en las 
lagunas legales existentes en 
aquellos países.



así, los clubes becaderos pre-
sentes, procedentes de españa, 
Francia, Hungría, Italia, Por-
tugal, Irlanda y suiza (faltaron 
las delegaciones griegas y gale-
sas), dieron un repaso al infor-
me sobre caza comercial emiti-
do por FanbPo en diciembre 
de 2011, resaltando su presi-
dente, Jean-Paul boidot, las 
críticas recibidas desde aque-
llas personas que defienden la 
caza de becadas sin ningún ti-
po de control en los países del 
este de europa. 
FanbPo reconoce en todo 

momento el derecho a cazar 
en los países del norte de eu-
ropa donde nidifican las beca-
das, pero cree necesario que 
esta caza se realice de un modo 
regulado, evitando que los ca-
zadores acudan allí para ha-
cer grandes perchas indiscri-
minadas de becadas. Por ello, 
FanbPo va a tratar de pre-
miar con un ‘label’ o etiqueta 
verde a aquellas organizacio-
nes que practiquen una caza 
sostenible en estos lugares.





Pero también este Congreso 
sirvió como marco a la presen-
tación de los últimos trabajos 
científicos realizados sobre 
las becadas, realizados por los 
distintos clubes europeos y los 
expertos en cinofilia, genética 
canina y biología. 
entre ellos, la dra. Catheri-

ne andré, directora del Cani-
ne genetics group de la Uni-
versidad de rennes (Francia), 
expuso las investigaciones que 
vienen realizando para averi-
guar la relación entre la gené-
tica de determinadas razas ca-
ninas y la aparición de ciertas 
enfermedades de las mismas, 
tales como la displasia de cade-
ra, la epilepsia y la siringomie-
lia. Y, a su vez, la dra. Pascale 
Quignon, de la Universidad de 
rennes, nos habló de la gené-
tica relacionada con el olfato 
canino, comparándolo entre 
algunas razas caninas.







Por su parte, dénes Fluck, presidente 
del Magyar szalonka Klub, realizó un 
análisis de la caza en Hungría, descri-
biendo las características de la caza de 
la becada en aquel país, donde existía 
una gran tradición de la caza durante el 
celo o ‘croule’, práctica prohibida desde 
2009 por la directiva europea de aves.





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

Jean-Pierre Campana, pre-
sidente del Club national 
des bécassiers (Cnb), expli-
có el largo camino recorrido 
en el país galo hasta la im-
plantación la temporada pa-
sada de un carné de captu-
ras con un cupo anual de 30 
becadas único para todo el 
territorio. este tope de aves 
cazadas por temporada se 
une al cupo diario ya exis-
tente y al semanal y mensual 
que se aplica en determina-
dos departamentos. Campa-
na afirmó que las reticencias 
iniciales de algunos cazado-
res se van superando y es-
tá medida está siendo bien 
acogida por los becaderos de  
este país.



sendos proyectos de seguimiento de becadas 
radiotelemetría vía satélite fueron presentados, 
por una parte, por alessandro tedeschi, quien 
desglosó los resultados del proyecto “scolopax 
overland” con las becadas que han equipado. 
a su vez, Miguel Minondo, Club de Cazadores 
de becada, dio a conocer (en la imagen peque-
ña) el proyecto “scolopax sin Fronteras” en 
2012, el viaje de ‘bertiz.’ 







gérard aurousseau (Cnb) 
dio a conocer las estadísticas 
de la temporada de caza en 
los países de FanbPo, un 
análisis extraído de los datos 
proporcionados por las aso-
ciaciones que la integran. se 
remarcó la extraordinaria 
temporada vivida en zonas 
del este de europa, desta-
cando, por ejemplo, que mu-
chas becadas invernaron en 
zonas altas del centro y este 
de Francia debido a la tibie-
za del invierno, siendo una 
de las mejoras temporadas 
de los últimos veinte años. 
sin embargo, en las regiones 
tradicionales de invernada 
del arco atlántico la tempo-
rada ha sido discreta hasta 
la llegada masiva de sordas 
durante la ola de frío sibe-
riano de febrero.



Para terminar, el dr. Jean-Paul boidot presentó los estudios 
realizados por M. boos (bureu d’etudes et de recherche en 
ecologie) sobre las reservas energéticas en la becada relacio-
nadas con su supervivencia durante episodios de frío intenso, 
y Paolo Pennacchini habló sobre la esencia de la caza de la 
arcea, proyectando un cortometraje sobre la filosofía de caza 
y la defensa de esta actividad ante una sociedad cada vez más 
ajena al mundo rural. o




