Manual del colaborador
de

Club de Cazadores de Becada

Introducción
El Club de Cazadores de Becada no es nada sin la colaboración del socio. Existe un buen
número de socios que con su fidelidad nos proporcionan los datos necesarios para conseguir
uno de los principales objetivos del Club: tener un mejor conocimiento de la becada. A nivel
estatal los resultados son perfectamente representativos, en tanto que el número de
colaboradores se cuenta por centenares. A nivel regional, sin embargo, se podría ampliar esta
cifra para que los datos obtenidos sean un reflejo exacto de lo que ha sido la temporada.
Esta temporada el CCB cumple quince años y durante este periodo hemos acumulado un
historial de cifras que ha ampliado indudablemente el conocimiento que se tenía de la especie
en nuestro país. Es este afán de saber, este espíritu científico, el que nos proporciona la
imagen de un colectivo serio y que nos avala, además, para que seamos autorizados a realizar
censos de contrapasa, a participar en proyectos de anillamiento o que se nos autorice para
realizar pruebas de perros de muestra en reservas nacionales.
Otros iniciativas en las cuales vuestra aportación será muy bienvenida son el Proyecto Roding y
nuestra revista, Scolopax rusticola.
Por si no fuera poco contribuir, como colaborador, a tener un mejor conocimiento de la
becada, sumarse a los proyectos del CCB conlleva otras ventajas:
 Introducir online los datos de las fichas de jornada y de captura permite acceder a las
cifras de cada temporada, tanto a nivel estatal como regional, saber el desarrollo de
la temporada y compararla con otros lugares y distintos años.
 Cada colaborador puede acceder a su propio historial (sólo al suyo) y es una cómoda
forma de registrar cada jornada y cada temporada, de tener los resúmenes y las
estadísticas.
 Si además de introducir los datos, se entrega un ala de cada captura, se participa en el
sorteo anual que se realiza durante el fin de semana de la asamblea con premios muy
interesantes: una escopeta, beepers, localizadores GPS, cachorros de criadores con
prestigio, etc.
 Entregando las alas también da derecho, en determinadas comunidades, a participar
en los censos de contrapasa.
Esperamos que este manual os pueda ser útil y que, ojalá, anime a algún socio a colaborar por
primera vez.
¡Muchas gracias!
Delegación del CCB en Castilla Y León

Informes de Jornada y de Captura
¿Cómo se puede colaborar aportando datos?



Rellenando los Informes de temporada, ya sea sobre papel o, preferiblemente, a
través de internet.
Rellenando las Fichas de captura, ya sea sobre papel o, preferiblemente, a través de
internet.

¿Por qué preferimos que nos proporcionéis los datos
internet?



a través de

Porque nos proporciona información en tiempo real que nos permite saber cómo se
está desarrollando la temporada.
Porque ahorra un gran volumen de trabajo a nuestro biólogo.

¿A quién debemos entregar los informes de temporada y las fichas de
captura?


Tenemos que enviarlos a nuestro lector de alas regional o en caso de que no exista en
nuestra comunidad al lector de alas general, Pere Clota. Se pueden consultar las
direcciones de cada lector en este enlace:
http://www.ccbp.org/es/cuadernolectores.php

¿Qué necesitamos para introducir los datos a través de internet?



Ser socio del CCB.
Disponer de la contraseña.

¿Cómo podemos conseguir la contraseña?


Enviando un correo a internet@ccbp.org con vuestro nombre y número de socio
pidiendo que os sea adjudicada o recordada una contraseña.

* Haciendo clic sobre la palabra en negrita, siempre que estéis conectados a internet, se os abrirá el
documento.

¿Para qué sirve la contraseña?



La contraseña permite acceder a algunos contenidos de la página web del CCB
(www.ccbp.org) que de otra manera no son accesibles.
La contraseña permite acceder a la aplicación Fichas online (Informes de Jornada y
Capturas). Dadle al clic encima, a la izquierda de vuestra pantalla.

¿Cómo se accede a la aplicación?


Introduciendo el usuario (número de socio), la contraseña y dándole a Enviar.



A la izquierda se abrirá un un menú. Para introducir los datos de jornada y de capturas,
hay que clicar en Cazador.



Se abrirán cinco posibilidades. Si queréis introducir los datos de una jornada y las
captura de ésta, clidad en Nueva jornada.
o Nueva jornada
o Buscar jornada
o Buscar capturas
o Programar cacería
o Resumen



Se abrirá la Jornada de caza. Completad toda la información. Si no queréis precisar el
lugar, podéis rellenar el Lugar con lo que habéis puesto en Municipio. Al finalizar,
dadle en Confirme los datos.

 A continuación hay la posibilidad de entrar los datos de las becadas capturada, en
Añadir capturas, a bajo a la izquierda.



Entrad los datos de las capturas. Hay que especificar si ha habido muestra o no, el sexo
(en el caso de haber hecho la autopsia), el peso, el aspecto y si aportáis el ala o no. Si
sabéis determinar la edad, anotad joven o adulta. En la web del CCB hay un manual de
lectura de alas. Por lo que respecta al tipo de joven y a la muda, si os entraña
dificultad, podéis dejarlo para vuestro lector de alas. Si el ejemplar lleva anilla es muy
importante anotar el código identificativo. Finalmente, Confirme los datos.

*Clicando sobre las palabras marcadas, enlazaréis con estos contenidos en web del CCB.



A continuación se abre la Ficha de captura, que otorga un número a cada captura.
Aquí se puede añadir (estos campos no son obligatorios) datos complementarios
relativos a la meteorología y al tipo de bosque, marcando en la pestaña que dice
Ampliar datos.

¿Cómo hay que entregar las alas?





Debe entregarse el ala izquierda de cada captura (si está en mal estado, se pone la
derecha)
El ala debe quedar abierta y estar perfectamente seca (la podéis colocar extendida con
unas pinzas sobre un cartón y acercarla a una fuente de calor, como por ejemplo un
radiador, durante unos días hasta que quede seca y se mantenga abierta).
Cada ala, si se ha rellenado su ficha online, debe ir acompañada del correspondiente
número que le ha adjudicado el aplicativo en la Ficha de captura. Hay socios que
imprimen la ficha de captura y la utilizan como base (grapándola) sobre la cual la
secan. Luego entregan la ficha con el ala, con lo que se facilita y agiliza la tarea del
lector de alas.

¿A quién entregamos las alas?


Tenemos que enviarlos a nuestro lector de alas regional o en caso de que no exista en
nuestra comunidad al lector de alas general, Pere Clota. Se pueden consultar las
direcciones de cada lector en este enlace:
http://www.ccbp.org/es/cuadernolectores.php

Proyecto Roding
¿Qué es?
Es una iniciativa que pretende estudiar la población de becadas que elige la Península Ibérica
para criar y sacar adelante sus nidadas. El Proyecto Roding surge por la necesidad de
complementar la información existente hasta la fecha acerca de esa población nidificante, algo
que parece fundamental para una correcta gestión de la especie.

¿Cuáles son sus Objetivos?






La localización, anillamiento y/o radio-marcado de becadas nidificantes para estudiar
sus movimientos durante los periodos de celo y cría.
Establecer las fechas de inicio y final del periodo de celo en España.
Estimar la proporción de becadas que eligen la Península Ibérica para la cría.
Documentar los tipos de biotopo elegidos para la nidificación.
Determinar el porcentaje de éxito de las nidadas.

¿Cuándo se lleva a cabo el estudio?


Durante los meses de abril a julio

¿Cómo se puede colaborar?



Inscribiéndote para realizar estaciones de escucha enviando un correo electrónico con
tu nombre, apellidos y lugar de residencia a cietifica@ccbp.org .
Facilitando la localización de becadas, nidos o pollos avistadas en los meses de
primavera-verano.

¿Cuál es la metodología empleada?
Para la realización de estos censos, se seleccionan sobre un mapa cuadrículas de 1,6 Km. de
lado divididas en dos categorías:




Cuadrículas favorables: Corresponden a la base de datos de las cuadrículas utilizadas
en los censos de croule llevados a cabo por Beatriz Arroyo y Jose Luís Guzmán en 2008
dentro del estudio interautonómico sobre la becada en España y que fueron
seleccionadas atendiendo principalmente a dos parámetros:
o Zonas con altitud superior a 800m
o Zonas con cobertura forestal superior al 70%.
Cuadrículas históricamente positivas: Creadas a partir de datos de avistamientos
recopilados en campañas anteriores del proyecto, o en base a recomendaciones de los
propios colaboradores teniendo en cuenta citas de encuentros producidos en el
pasado con becadas, nidos o pollos. Estas cuadrículas no tienen porque cumplir las
premisas de altitud y cobertura forestal de las “cuadrículas favorables”.

Las cuadrículas se asignan a los colaboradores participantes en el proyecto para que estos
realicen controles de las mismas durante el período de celo. Si el colaborador así lo desea la
asignación se realiza buscando la mayor proximidad posible con su domicilio, facilitando de
esta forma la realización de las escuchas.
Cada cuadrícula se corresponde con un identificador (ID) y tiene asociadas unas coordenadas
UTM que están almacenadas en una base de datos Excel. En cada una de ellas se llevaran a
cabo un mínimo de 2 estaciones de escucha.
Cada estación de escucha consiste en estar 90 minutos en un punto fijo anotando en una ficha
de jornada todos los contactos visuales y sonoros con becadas Scolopax rustícola. Las escuchas
empiezan 30 minutos antes del atardecer y terminan 60 minutos después de este.
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Las coordenadas UTM indican el centro de la cuadrícula, que tiene 1,6 Km. de lado (2560000m
o 256 hectáreas). La escucha hay que realizarla dentro de la cuadrícula, pero no es necesario
situarse exactamente en el centro. Es preferible elegir un punto accesible, a poder ser una

zona elevada y también que sea borde entre bosque y claro (mejor no colocarse muy
encerrados en el bosque).

¿A quién debemos enviar las fichas?


Una vez finalizado el periodo de celo, las fichas se envían a cietifica@ccbp.org

¿Qué hago si encuentro una becada durante el periodo de celo?


Tomar referencias exactas de la localización (preferiblemente coordenadas)



No molestarla, persiguiéndola o intentando atraparla aunque parezca herida.



Avisar a los coordinadores del Proyecto Roding en el teléfono 650 478 900 tan rápido
como sea posible para poner en marcha el protocolo de anillamiento en caso de que
sea viable.



Del mismo modo, si recibes noticias fiables de que algún conocido ha encontrado una
becada, haznos llegar la información por teléfono o por correo electrónico. Cualquier
aportación es bien recibida.

* Haciendo clic sobre la palabra en negrita, siempre que estéis conectados a internet, se os abrirá el
documento.

Scolopax rusticola: la revista del Club
Si hay algún apartado de nuestro Club del que nos mostramos especialmente orgullosos es de
nuestra revista y órgano oficial, Scolopax rusticola. Ya quisieran muchas revistas del sector
llegar al nivel que hemos alcanzado, y sin contar apenas con espacios publicitarios. Todo esto
debemos agradecérselo, evidentemente, a la colaboración del socio. Sin embargo, número tras
número, constatamos que un reducido número de colaboradores arrima el hombro para llenar
la revista de contenidos. Estamos convencidos que, como socios, podéis hacer que nuestra
revista pueda ser aún mejor y que sintáis que, si no lo habéis sentido aún, la revista del Club
sea vuestra revista.

¿Cómo podemos colaborar con la revista del Club?


Haciéndonos llegar artículos y archivos de todo tipo: artículos de opinión, reportajes,
anécdotas, memorias, relatos, recetas, reseñas de libros, fotografías…

¿A quién debemos enviar nuestras colaboraciones para la revista?


A la dirección revista@ccbp.org .

Para que la revista sea estéticamente atractiva es importante que podamos disponer de un
buen fondo fotográfico. Seguro que disponéis de buenas fotografías de vuestros perros, de
vuestros trofeos y de vuestros cazaderos. Si es así, quisiéramos compartirlo.

¿Cómo deberían ser las fotografías?


Para tener una resolución aceptable, deberían rondar, como mínimo, la cifra de 1 Mb.



Deberían ir acompañadas del nombre del autor de la foto y de un pie de página
descriptivo.

