Desarrollo del plumaje
En primer lugar hay que decir que la única manera de saber la edad de las becadas es
por las características de sus plumas, solamente sabremos si es una becada de mas de
un año o si ha nacido el verano pasado con solamente unos meses de vida y esto por
la diferencia que hay en las plumas de un Joven y un Adulto, una vez que el Joven
hace el cambio de todas las plumas se considera que es un ejemplar Adulto que cada
año de su vida cambiará todas las plumas de su cuerpo

Es conveniente la descripción de los distintos tipos de plumas que utilizamos para
determinar la edad de las Becadas.
Nos basamos exclusivamente en las plumas de las alas por lo vamos a proceder a
detallarlas
En primer lugar vamos a tener en cuenta solamente la parte superior del ala para no
hacer demasiado complicado el estudio aunque también se utilizan las plumas de la
parte inferior.
Las plumas mas significativas por su tamaño son las Remiges RP en la imagen, son
las plumas que están en el borde del ala y las mas grandes de esta, para determinar la
edad, deberemos fijarnos si la primera Remige tiene el borde exterior desgastado, es
un primer indicio de si la becada que acabamos de cazar es joven o adulta, si lo tiene
desgastado nos está diciendo que hay muchas posibilidades de que sea un ejemplar
JOVEN, que ha desgastado ese borde al aletear en el nido rozándolo con el suelo y las
ramas de su alrededor. Si no lo tiene desgastado seguramente es un ejemplar
ADULTO

Después nos fijaremos en las siguientes plumas según miramos desde la punta de las
Remiges, vemos que son unas plumas pequeñas llamadas Cobertoras Primarias
Superiores, CPS, estas nos indican con casi absoluta seguridad si la Becada es JOVEN
o ADULTA, en el caso de la foto, el ala es de una Becada ADULTA y lo sabemos por
el borde de las plumas CPS, vemos que es mas claro que en las JOVENES

