
 
 
Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) 

Castellano: Chocha perdiz 

Catalán: Becada 

Gallego: Arcea 

Vasco: Oilagorra 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

CE: NO AMENAZADA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Como nidificante, sedentario posiblemente dispersivo, existe una pequeña población en la Cordillera 
Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema Central y Pirineos. Además de Galicia, cría, al menos, en Asturias, Cantabria, 
Castilla-León (León, Zamora, Burgos, Soria y posiblemente Segovia), País Vasco (en las tres provincias), La Rioja, 
Aragón (las tres provincias), Navarra, Castilla- La Mancha (Cuenca) y Cataluña (en las tres provincias más 
norteñas) (1, 2). Además, llega una cantidad moderadamente grande de invernantes transpirenaicos, muy variable 
según los años. En Baleares sólo es común en migración e invernada, sin criar. En Canarias, nidifica una pequeña 
población, en las islas de Tenerife, La Palma, Gomera (3) y Hierro (4). 

CE: Cría en localidades dispersas de Francia, Benelux, Dinamarca e Italia; más repartida en Gran Bretaña, Irlanda y 
Alemania. No cría en las islas del Mediterráneo. Migrador parcial, con invernada ya en el oeste y sur de Europa. 

MUNDO: Cría en las islas atlánticas (orientales), en casi toda Europa y en una ancha franja media en Asia, que 
alcanza hasta Japón. También en algunas zonas aisladas del Tíbet y cercanas al mar Negro. Migrador parcial, con 
invernada en el Mediterráneo y en las grandes penínsulas asiáticas meridionales. 

  

HABITAT 

En bosques con zonas claras y un sotobosque desarrollado. Casi siempre en bosques húmedos. En invierno, en 
bosques y montes con maleza crecida; en paso, también en prados húmedos, en charcas y lagunas e incluso en 
playas. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: La población indígena es muy reducida, de tres o cuatro millares, si bien no ha sido cuantificada 
exactamente. La mayor parte del área de cría está compuesta por localidades en las que crían muy pocas aves. La 
población canaria también es reducida (3). 



CE: En Francia, menos de 1 0.000 parejas; en Bélgica, unas 1.000 parejas; Holanda, unas 2.000-3.000 parejas; en 
Luxemburgo, unas 320 parejas; en Dinamarca, unas 1.500-2.000 parejas; en Gran Bretaña, 18.000-46.000 parejas; 
Italia, unas 150 parejas (5). 

MUNDO: En Europa, fuera de la CE, en Noruega, unas 35.000 parejas; en Suecia, unas 75.000 parejas; en 
Finlandia, 16.000 parejas. La población mundial no está cuantificada. 

  

AMENAZAS 

Como nidificante, lo reducido de la población constituye un peligro en sí mismo. También está amenazada por la 
destrucción del hábitat de cría y por la caza indiscriminada, especialmente en años muy fríos. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Conservación del hábitat y control de la caza. 
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