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Revisión sobre el conocimiento científico 
de la chocha perdiz Scolopax rusticola L., 
1758 en España.   
Review on the scientific knowledge on the woodcock 
Scolopax rusticola L., 1758 in Spain.

JUAN ARIZAGA1*

RESUMEN

Se revisa toda la literatura científica relativa a la chocha perdiz (becada)
Scolopax rusticola L., 1758, haciendo especial hincapié en los trabajos que se
han desarrollado en España, sean publicados o inéditos. En conjunto, se ha
analizado el origen de las aves que invernan en España, así como los patro-
nes de distribución espacial y temporal en invierno. A escala fina, no obstan-
te, apenas existe información sobre la selección del hábitat por la especie
durante esta época. Por último, hay pocos datos sobre la reproducción, y
muchos aspectos de la dinámica de la población son todavía pobremente
conocidos para España. Estos aspectos deberían tratarse en estudios futuros.

• PALABRAS CLAVE: Anillamiento, censos, chocha perdiz, dinámica de poblacio-
nes, Europa.

ABSTRACT

The scientific literature relative to the woodcock Scolopax rusticola L., 1758 is
reviewed, especially considering published and unpublished studies carried
out in Spain. Overall, the origin and the spatio-temporal distribution patterns
of the birds that spend the winter in Spain have been analysed. At a local
scale, however, there is scant information about the habitat use its selection.
Finally, there are few data about the breeding ecology, and population dynam-
ics is poorly understood. These all are aspects that have to be addressed in
future research. 

• KEY WORDS: Ringing, census, population dynamics, Europe.
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LABURPENA

Oilagorra Scolopax rusticola L., 1758, horren bibliografía berrikusi da, arreta
berezia ipini delarik Espainian garatu diren lanetan, bai argitaratuak direnetan
zein argitaratu gabekoetan. Oro har, Espainian negua igarotzen duten bana-
koen jatorria aztertu da, bai eta neguan erakusten duten banaketa espazial eta
tenporalen patroia ere. Eskala zehatzago batean, ostera, garai horretan espe-
ziak zer habitat aukeratzen dituen ia ez dago informaziorik. Azkenik, ugalke-
tari buruz datu oso gutxi dago, eta populazio dinamikaren inguruko hainbat
alderdi ere oso gutxi ezagutzen dira Espainian. Alderdi horiek landu egin
beharko lirateke etorkizuneko ikertetetan.

• GAKO-HITZAK: Eraztuntze, zentsuak, oilagorra, populazioen dinamika, Europa.

INTRODUCCIÓN

La chocha perdiz, o becada, Scolopax rusticola L., 1758, es un limícola monotí-
pico presente en la mayor parte del Paleártico, donde, principalmente, cría en
bosques boreales y de la zona templada (Cramp & Simmons, 1983). Nidifica
desde Portugal hasta el Extremo Oriente; asimismo está presente en Macaro-
nesia (Azores, Madeira y Canarias) y desde la taiga hasta el N de África y SE
asiático. 

En Europa, su área de distribución abarca casi todo el continente (Hagemeijer
& Blair, 1997). La población europea se estima en 1.800.000–6.600.000 pp.
(Tucker & Heath, 2004). El comportamiento migratorio de la chocha perdiz se
incrementa latitudinalmente, siendo máximo en la región boreal y mínimo, con
poblaciones mayoritariamente sedentarias o migrantes de distancia corta, en el
S y O de Europa, en países como Reino Unido e Irlanda, Bélgica, Holanda,
Francia y España (Cramp & Simmons, 1983; Hoodless, 1995). La Península
Ibérica es una región muy importante para las poblaciones del centro, N y E de
Europa (Guzmán et al., 2011; Guzmán, 2013), pues son muchos los ejemplares
que invernan en España y, en menor grado, Portugal (Cramp & Simmons,
1983).

En Europa, la especie se cataloga como SPEC3 (declive) (Tucker & Heath,
2004). Aunque la población es estable, o incluso está aumentando, en países
como Finlandia, Estonia y la República Checa (Tucker & Heath, 2004; Ferrand
et al., 2008), en Rusia se ha descrito un marcado declive. Al acoger este país la
mayor parte de la población mundial, la especie es evaluada en declive a esca-
la global (Tucker & Heath, 2004). Este declive se vincula a la quizás excesiva
presión cinegética y a cambios del hábitat, tanto en zonas de cría como de
invernada. Profundizar en el conocimiento de la biología de la chocha perdiz,
especialmente en los factores que determinan su distribución espacial y tem-

ARIZAGA

130 Munibe (Ciencias Naturales-Natur Zientziak) • Nº 61 (2013) • pp. 129-145 • DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN • ISSN 0214-7688

w y 



Munibe (Ciencias Naturales-Natur Zientziak) • Nº 61 (2013) • pp. 129-145 • DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN • ISSN 0214-7688 131

poral, particularmente durante el periodo no reproductor, así como la dinámi-
ca de las poblaciones que ocupan el S de Europa en invierno, es básico de cara
a gestionar la especie de manera eficaz y sostenible. El objetivo de este traba-
jo es revisar el conocimiento científico actual de la chocha perdiz en España. 

METODOLOGÍA

Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de toda la literatura científica relativa
a la chocha perdiz, fundamentalmente para España, aunque sin obviar otras
zonas. Para ello:

Se ha realizado una búsqueda (26.08.2013) de la literatura científica (artículos)
indexada en el portal “WOK” de la FECYT, relativa al término de búsqueda
(tópico) “Scolopax rusticola”. El tópico “woodcock” no se ha tenido cuenta
dado el alto número de autores que comparte este apellido (1046 resultados).

Adicionalmente, se ha revisado (26.08.2013), a través de internet (Google,
Dialnet) la literatura científica relativa a “becada”, “chocha perdiz” y “Scolopax
rusticola” en España. Asimismo, se ha revisado la bibliografía citada en toda
esta literatura. En el caso de los atlas, sólo se han considerado las ediciones más
recientes. Así, para el atlas de aves reproductoras en España, sólo se tuvo en
cuenta la última edición (Martí & Del Moral, 2003) que actualiza los resultados
del anterior (Purroy, 1997). 

Se ha recopilado información sobre el número de ejemplares marcados median-
te emisores PTT (Platform Transmitter Terminals) en España, así como los años
y lugares de marcaje (ver para más detalles Díez et al., 2010).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Búsqueda en el portal “WOK”

En el portal “WOK” se encuentran 57 artículos relativos a la chocha perdiz, de
los que tres no tratan la especie de estudio. De los 54 que restan, 7 (13%) con-
sideran España como área geográfica objeto de análisis (i.e., consideran aves -
poblaciones- estudiadas en España). De ellos, dos tratan los patrones de origen
y migración de la población de chocha perdiz invernante en España (Guzmán
et al., 2011; Hobson et al., 2013); otros dos son sobre el patrón diario de movi-
mientos entre las zonas de descanso y forrajeo (Braña et al., 2010) y selección
y uso del hábitat (Braña et al., 2013); y otros tres sobre genética (Rojas et al.,
2008; Rojas et al., 2009; Rojas et al., 2010) (para más detalles ver Apéndice I).
El país con más estudios dentro de esta búsqueda de bibliografía es Reino
Unido (n = 12; 22,2%) (Apéndice I). 
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En consecuencia, en comparación con países que, como España, acogen un
número importante de ejemplares de chocha perdiz en invierno (e.g., Francia,
Reino Unido), el número de estudios llevados a cabo en España es bajo. Esto
se pone particularmente de manifiesto, entre otros, para temas como la distri-
bución espacial y temporal de la chocha perdiz (en periodo de cría y en invier-
no), la biología reproductora y la demografía de la especie de estudio, inclu-
yendo los factores que determinan todo ello.

Búsqueda en fuentes de información alternativas

Al margen del portal WOK se encontraron 20 trabajos más relativos a la chocha
perdiz, que fueron:

• Artículos en revistas no SCI o revistas SCI donde no se trata exclusivamen-
te la especie de estudio (n = 8) (Castroviejo, 1965; Arroyo & Tellería, 1984;
Castañón et al., 1991; Sánchez, 1991; Hidalgo & Rocha, 2001; Rubines, 2003;
Díez et al., 2010; Mendiburu & Arizaga, 2010). 

• Informes (inéditos) (n = 2) (Onrubia et al., 1994; Arroyo & Guzmán, 2010).
Libros, atlas, tesis y otros (n = 10) (Tellería et al., 1996; Ballesteros, 1998;
Hidalgo & Rocha, 2000; Lucio & Sáenz de Buruaga, 2000; Onrubia, 2003;
Barone & Lorenzo, 2007; Herrando et al., 2011; Onrubia, 2012; Guzmán,
2013; Purroy & Purroy, 2013).  

Mayoritariamente (n = 17), los trabajos arriba citados tratan, exclusivamente o
no, sobre la distribución de la especie tanto durante el periodo de cría como
en invierno. La dificultad de hallar cierto tipo de trabajos, principalmente infor-
mes inéditos, nos lleva a tomar con precaución la cantidad de literatura dispo-
nible y citada en este apartado.

Conocimiento científico de la chocha perdiz en España

Métodos de estudio

Históricamente, el estudio de la especie en España ha venido de la mano de
observaciones (e.g. Castroviejo, 1965) y caza de ejemplares, marcados o no
(e.g., Lucio & Sáenz de Buruaga, 2000; Guzmán et al., 2011). 

El anillamiento de chocha perdiz en España comienza a llevarse a cabo de un
modo generalizado a partir de un proyecto de carácter nacional, coordinado a
través del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), que
comienza en 2007 (Arroyo & Guzmán, 2010), si bien previamente ya hubo gru-
pos trabajando en ello (Tabla 1). Tras 2007, son varias las provincias que han
continuado con este esfuerzo, principalmente en el N de España, a través de



iniciativas de carácter tanto privado como público (Tabla 1). En el futuro, este
esfuerzo va a permitir llevar a cabo análisis de la supervivencia de la especie
en la Península (e.g., Tavecchia et al., 2002; Aradis et al., 2008) y estudiar patro-
nes de movimiento a nivel local y regional (Péron et al., 2011b).

Asimismo, el uso de dispositivos para la monitorización a distancia, como la
colocación de pequeños radio-emisores sobre las aves (e.g. Guzmán et al.,
2011; Braña et al., 2013; Guzmán, 2013), es básico para estudiar aspectos deta-
llados de su ecología espacial, patrones de movimiento, y migración. 

El análisis de ejemplares capturados (de partes de su cuerpo, intraparásitos,
etc.) ha sido útil para estudiar diversos aspectos, como la intraparasitosis
(Castañón et al., 1991), el origen de los individuos a partir de isótopos estables
(deuterio) de sus plumas (Hobson et al., 2013) o la genética (Rubines, 2003;
Rojas et al., 2010). 

Por otro lado, los censos han sido y son un método eficaz para determinar la
densidad y abundancia de la especie durante la reproducción (Braña et al.,
2013) o en la invernada (Mendiburu & Arizaga, 2010). En reproducción, la
detección de machos en exhibición de celo (roding) constituye un método de
censo clave a la hora de estudiar algunos aspectos demográficos (Braña et al.,
2013). En invierno, la detección de individuos en zonas de alimentación (pra-
dos) durante la noche es útil para llevar a cabo estimaciones de densidad y
abundancia (Mendiburu & Arizaga, 2010). 
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Ente Área de muestreo Carácter

Dip. de Gipuzkoa Gipuzkoa Público

Dip. de Bizkaia Bizkaia Público

G. A. Txepetxa-CCB Álava, Cantabria, Navarra Privado

G. A. Oilagor (ABN) Navarra Privado

G. A. Urz-CCB Asturias Privado

G. A. Calldetenes-CCB Cataluña (Bcn) Privado

Federación Española de Caza Burgos Privado

Federación Española de Caza León Privado

G. Ornitológico Balear Mallorca Privado

*CCB: Club de Cazadores de Becada; ABN: Asociación de Becaderos de Navarra.

Tabla 1.- Relación de grupos de anillamiento de chocha perdiz en España, hasta 2012.



Distribución y abundancia

En conjunto, se conoce bien, al menos a nivel general, la distribución de la cho-
cha perdiz en España durante el periodo no reproductor (Lucio & Sáenz de
Buruaga, 2000; Onrubia, 2012). Para el periodo de cría, se conoce su presencia en
la mitad norte de la Península, pero se desconoce si cría en el sur (Onrubia, 2003).

La chocha perdiz cría en la Cordillera Cantábrica, montes vascos, Pirineos,
Sistema Ibérico Occidental y Canarias (Tellería et al., 1996; Onrubia, 2003). 
La población reproductora se estima en unas 3.600-4.000 pp. (Onrubia, 2003),
si bien es probable que se trate de una estima a la baja, dada la dificultad de
detectar la especie durante el periodo de cría (Onrubia, 2003). En la década de
2000, con el fin de afinar en el conocimiento de la distribución y tamaño de la
población en periodo de cría, se llevan a cabo censos durante el periodo de
exhibición de celo (roding), en el marco de un proyecto de colaboración entre
autonomías (Arroyo & Guzmán, 2010; Guzmán, 2013). Este proyecto lo conti-
nuaron, principalmente, miembros del Club de Cazadores de Becada (CCB). 
A día de hoy, que sepamos, aún no disponemos de nuevas estimaciones al mar-
gen de las que se publicaron en el Atlas de 2003 (Onrubia, 2003). 

En invierno, la chocha perdiz amplía su área de distribución en España respecto
al periodo de cría, ocupando zonas donde la especie no se cita como repro-
ductora (Onrubia, 2012). Así, se distribuye en toda la España peninsular y en el
archipiélago balear (Lucio & Sáenz de Buruaga, 2000; Onrubia, 2012. Su distri-
bución y abundancia se ha estimado para todo el Estado, donde se calcula una
población de 646.000-680.000 individuos (BirdLife International, citado en
Onrubia, 2003), y a escala regional, para zonas como el área de Gibraltar
(Arroyo & Tellería, 1984), Sierra de Gredos (Sánchez, 1991), Extremadura
(Hidalgo & Rocha, 2001), Gipuzkoa (Mendiburu & Arizaga, 2010) y Cataluña
(Herrando et al., 2011). Su abundancia parece ser que se reduce a lo largo de
un gradiente N-S (Tellería et al., 1996). 

La abundancia invernal de chocha perdiz en España varía inter-anualmente
(Arroyo & Guzmán, 2010; Guzmán, 2013). En general, es mayor si durante el
periodo de cría precedente ha llovido más y las temperaturas han sido más
bajas, y menor si el éxito de caza en el invierno precedente fue mayor. Por otro
lado, la abundancia de la chocha perdiz en España en invierno varía entre
regiones, lo cual parece ser debido tanto al clima como al tipo de caza. En con-
creto, se registra un efecto negativo de la nieve en zonas en las que no nieva
habitualmente (franja mediterránea y zonas de costa en el Cantábrico), y un
efecto negativo de los días de caza, particularmente cuando se permiten días
seguidos de caza(Arroyo & Guzmán, 2010).   

Hábitat

En periodo de cría, la chocha perdiz es una especie muy asociada a hábitats
eurosiberianos, en concreto espacios forestales de caducifolios, heterogéneos,
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con una rica diversidad de estratos y edades (Lucio & Sáenz de Buruaga, 2000;
Braña et al., 2013). También se ha citado, no obstante, en bosques de carácter
supramediterráneo, como cierto tipo de robledales Quercus pyrenaica y algu-
nos pinares de repoblación de Pinus pinaster (Purroy & Lucio, 1990 en Tellería
et al., 1996). En Canarias, la especie se asocia a pinar mixto, laurisilva y brezal
(Barone & Lorenzo, 2007). Hasta 2013 (Braña et al., 2013), se desconocía la
selección y preferencia de hábitat durante la cría en España (para información
de otros países véase Hirons & Johnson, 1987; Hoodless & Hirons, 2007;
Machado et al., 2008a). En su reciente artículo en la Cordillera Cantábrica, Braña
et al. (2013) concluyen que, a escala de meso-hábitat, la especie selecciona
zonas donde la disponibilidad de alimento (lombriz) es alta, mientras que a
escala de micro-hábitat sería la existencia de abundante vegetación (cobertura)
el factor principal de selección. 

Salvo excepciones (Hidalgo & Rocha, 2001), se desconoce la selección y prefe-
rencia de hábitat durante el invierno a escala fina, aspectos que se han estu-
diado con más profundidad, principalmente, en Francia(Duriez et al., 2005b;
Duriez et al., 2005d).   

Reproducción

Los primeros trabajos, de carácter preliminar, se remontan a la década de 1960
(Castroviejo, 1965). En este artículo se recopilan citas sobre ejemplares nidifi-
cantes, así como del hábitat. Recientemente, Braña et al. (2013) estudiaron,
entre otros aspectos, la fenología de la exhibición de celo en la Cordillera
Cantábrica. En esta zona, el celo se registra, principalmente, desde mayo hasta
mediados de junio, en todos los casos por encima de los 800 m s.n.m. Se des-
conocen otros aspectos, como el tamaño de puesta, éxito de cría, etc.

Patrones de movimiento

El paso migratorio posnupcial comienza en octubre (en adelante, Oct), alcan-
zando la mayoría de los individuos sus cuarteles de invernada en Nov (Cramp
& Simmons, 1983; Arroyo & Guzmán, 2010). Asimismo, el paso prenupcial se
inicia entre los meses de Feb y Mar, ocasionalmente en Ene (Tellería et al., 1996;
Arroyo & Guzmán, 2010), según zonas y años (Cramp & Simmons, 1983;
Hidalgo & Rocha, 2001). Puede considerarse como periodo puro de invernada
el que va de Dic a Ene (Arroyo & Guzmán, 2010). 

La recuperación (mediante caza) de aves anilladas en otras zonas de Europa ha
sido útil para analizar el origen de los ejemplares que invernan en España. 
De acuerdo a estos datos, el 80% de los individuos que se recapturan en España
proviene de la región circum-báltica (Guzmán et al., 2011; Guzmán, 2013). 
En cambio, a partir de estudios de isótopos estables (deuterio), el porcentaje de
individuos que provendría de esta región sería menor, mientras que una pro-
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porción importante procedería de países del centro-este de Europa, fundamen-
talmente Polonia, Ucrania y Bielorrusia (Hobson et al., 2013). En ambos casos
se obtuvieron muestras de toda España, por lo que los sesgos en el primer aná-
lisis (anillamientos) se asociarían a la variabilidad espacial y temporal en el
esfuerzo de anillamiento en zonas de cría, principalmente (Guzmán et al.,
2011), mientras que en el análisis de isótopos los posibles sesgos estarían rela-
cionados al potencial predictivo de la variable (deuterio) empleada (Hobson
et al., 2013). 

El marcaje de individuos en España mediante dispositivos PTT, de ≤ 12 g, de
localización a través de satélite (www.microwavetelemtry.com), comienza en
2006, por iniciativa del CCB (Díez et al., 2010). Desde entonces, hasta el año
2012, han sido marcados un total de 17 ejemplares (Tabla 2). Los resultados de
este proyecto muestran que la mayoría de los individuos marcados pasa el vera-
no (cría) en Rusia, llegando a sobrepasar los Urales (CCB, com. per.). Esto con-
tradice los resultados que se habían obtenido a partir de análisis de isótopos
estables y recuperaciones de aves anilladas Guzmán, 2013), por lo que la cues-
tión relativa al origen de los individuos que invernan en España está aún por
resolver. 

Según estudios llevados a cabo en Francia, sólo un 1% (5% en años con olas
de frío excepcionalmente intensas) de los individuos que invernan en este país
se moverían en pleno invierno hacia el S para llegar a España (Péron et al.,
2011b), i.e. un alto porcentaje de las individuos que sufren una ola de frío se
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Provincia/Comunidad Ejemplares (n) Años

C. F. Navarra 5 2006(2), 2007(1), 2010(1), 2012(1)

Mallorca 1 2011

Asturias 2 2007(1), 2010(1)

Cantabria 1 2010

Bizkaia 1 2010

Álava 3 2008(2), 2010(1)

Huelva 2 2009

León 1 2011

Cataluña 1 2006

Tabla 2.- Relación de individuos de chocha perdiz marcados mediante dispositivos PTT en España,
desde 2006 hasta 2012. Antes de 2006 no se ha capturado ningún individuo para marcaje. 



quedan en la proximidad de su zona de estancia invernal. Esto no supone, no
obstante, que cuando hay olas de frío no se registre en España la llegada de
aves anilladas en Francia (Gossmann & Ferrand, 2000). Desconocemos hasta
qué punto este mismo patrón registrado en Francia ocurre a escala peninsular.
Aunque estudios preliminares apoyan esta idea (Arroyo & Guzmán, 2010), el
tamaño y área muestral considerados hasta ahora son bajos como para llegar a
conclusiones de carácter definitivo (Guzmán, 2013).

El patrón diario de movimientos en invierno, entre las zonas boscosas de des-
canso diurno y las de alimentación nocturna, se ha analizado en un área de
campiña en Asturias (Braña et al., 2010). El movimiento desde las masas fores-
tales hacia las zonas de alimentación se da habitualmente de manera sincróni-
ca, unos 30 min tras la puesta del sol. Esta hora de salida se adelanta cuando
hace más frío (i.e. cuando se incrementa la demanda de energía) y en días
nublados (cuando la exposición a depredadores se reduce debido a la baja visi-
bilidad). Este comportamiento se ha interpretado en un contexto de equilibrio
entre maximizar tasas de alimentación (balance de energía) y evitar el riesgo de
depredación. 

Superviviencia

La supervivencia de la chocha perdiz en España ha sido estimada para el invier-
no, a partir de individuos tanto radio-marcados como anillados (Guzmán, 2013).
En el primer caso, considerando un conjunto (n = 62) de aves marcadas en
Álava, se estimó un 36% de mortalidad invernal (caza: 25%; depredación: 11%).
Aunque interesantes, los resultados que se han obtenido hasta ahora parten de
un tamaño muestral reducido, y de una población muy limitada geográfica-
mente (en el caso de las aves que fueron objeto de radioseguimiento). En cuan-
to a anillamientos (aves marcadas en Gipuzkoa, Álava, Navarra y Asturias), se
estima a partir de los mismos una supervivencia inter-anual (i.e., de invierno a
invierno) de 0,6 (Guzmán, 2013). Por otro lado, Guzmán (2013) también obser-
vó que la supervivencia en los lugares con una presión cinegética mayor era
menor, lo cual pone de manifiesto el efecto de la caza en la supervivencia de
poblaciones invernantes en España. El cada vez más alto número de aves ani-
lladas cada año será tremendamente útil para llevar a cabo estudios muy deta-
llados, con el objetivo de determinar cuáles son los factores que determinan,
mayoritariamente, la supervivencia de la chocha perdiz en España. 

Enfermedades

Castañón et al. han abordado algunos aspectos de la intraparasitosis de la espe-
cie. El hallazgo más importante del estudio fue la existencia de un efecto nega-
tivo de la intensidad de la parasitación por cestodos del género Aploparasakis
en la longitud corporal, peso (total) y peso de la grasa peri-estomacal del ave. 
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Genética

Finalmente, cabe destacar cierto número de estudios sobre genética, orientados
a la identificación específica de la chocha perdiz a través análisis de ADN (Rojas
et al., 2008; Rojas et al., 2009; Rojas et al., 2010). Básicamente, mediante estos
trabajos se ha podido hallar un método rápido para la identificación de la cho-
cha perdiz en restos (productos) cárnicos, lo cual permitiría determinar si un
trozo o pieza de carne de origen desconocido es o no chocha perdiz. En el futu-
ro, quedaría por estudiar el perfil genético de las poblaciones que se reprodu-
cen en España, su grado de aislamiento, flujo genético entre sí, y en relación a
las poblaciones del resto del continente, etc. (Rubines, 2003).
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Tema Países (Trabajos) Citas

CZ(1), FR(4), DE(1),
IT(1), NO(1), PT(1),
UK(3)

Censos, 
Dinámica de pobl.

(Nyenhuis, 1991; Hoodless &
Coulson, 1994; Hubalek, 1997;
Tavecchia et al., 2002; Duriez et al.,
2005a; Selas, 2006; Aradis et al.,
2008; Hoodless et al., 2008; 
Machado et al., 2008b; Hoodless et
al., 2009; Péron et al., 2011a; Péron
et al., 2012).

(Tester & Watson, 1973;
Severinghaus, 1978; Hirons &
Johnson, 1987; Nyenhuis, 1990;
Serez & Nyenhuis, 1995; Duriez et
al., 2005b; Duriez et al., 2005c;
Duriez et al., 2005d; Bauthian et al.,
2007; Hoodless & Hirons, 2007;
Machado et al., 2008a; Braña et al.,
2010; Sage et al., 2010; Guzmán et
al., 2011; Péron et al., 2011b; Braña
et al., 2013; Hobson et al., 2013).

(Duriez et al., 2004).

(Koubek, 1986).

(Kalas et al., 1994; Carpene et al.,
2006).

(Burlando et al., 1996; Cardia et al.,
2007; Rojas et al., 2008; Rojas et al.,
2009; Rojas et al., 2010; Trucchi et
al., 2011).

(Sobrero et al., 1976; Okulewicz &
Wesolowska, 1994; Lonc et al., 1997;
Bondarenko et al., 2002; Okulewicz
& Wesolowska, 2003; Bondarenko &
Kontrimavichus, 2005; 2006; Macko
et al., 2008a; Macko et al., 2008b).

(Hirons, 1980; 1983; Hoodless &
Coulson, 1998).

(Vauk & Nemetschek, 1977; Ingram,
1978; Berlich, 1989; Martin, 1994).

ES(4), FR(5), DE(1),
PT(1), TW(1), TR(1),
UK(4)

Ecología espacial
1

FR(1)Fisiología

UK(3), ES(1)
2

Biología y 
comportamiento de
la reproducción

Anatomía UK(2), DE(2)

Alimentación (1)

Genética IT(1), ES(3),
Europa(2)

Parasitología SK(2), PL(2), IT(1),
Europa(3)

Toxicología IT(1), NO(1)

1 Distribución espacial, migratología, patrón diario de movimientos, etc.
2 Citado en el apartado (tema) de “Ecología espacial”. 

Apéndice I. Relación de estudios (artículos) encontrados en WOK para el término de búsqueda
“Scolopax rusticola”.
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