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Empezó a llegar a Almería y des-
de las zonas norteafricanos inició
su asentamiento por estas tierras
a mediados del pasado siglo XX.
La continuada emigración ha he-
cho que pierda su naturaleza de
especie rara e incluso que comien-
ce a expandirse por todo el sures-
te peninsular. En las Islas Cana-
rias, sobre todo en Fuerteventura
y en Lanzarote, vive desde hace
miles de años. Se trata del pájaro
camachuelo trompetero (’Bucane-
tes githagineus’), de la especie frin-
gílido y emparentada con jilgue-
ros y canarios.

El fenómeno que explica esta si-
tuación no es otro que el cambio
climático y, más concretamente,
el aumento de las temperaturas y
el descenso de las precipitaciones.
La Estación Experimental de Zo-
nas Áridas en Almería, del Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), estudia junto
con la Universidad de Alicante y
la de Oulu (Finlandia) el flujo cons-
tante cada año que este pájaro
hace al atravesar el Mediterráneo
y venir desde el norte de África
hacia España.

Colonización
El fenómeno presenta, de entrada,
una característica que le otorga
una personalidad propia y contri-
buye a poner de por medio una di-
ferencia frente a otros movimien-
tos migratorios semejantes. En
este caso, la colonización se pro-
duce por la llegada de nuevos in-
dividuos cada año, por la repeti-
ción de un movimiento migrato-
rio. En otros, esa colonización es
el resultado de la expansión de la
especie a partir del primer grupo
de individuos que llega al nuevo
hábitat.

«En contra de lo que cabría es-
perar de poblaciones en expansión
en la actualidad, las peninsulares
presentan una relativa alta varia-

bilidad genética, muy parecida a
la que encontramos en las pobla-
ciones norteafricanas, lo que su-
giere que existe un continuo apor-
te de individuos desde África a la
Península», ha manifestado Eula-
lia Moreno, coordinadora del es-
tudio y directora de la Estación
Experimental de Zonas Áridas.

Testigo
Con respecto al papel del cambio
climático, la especialista ha pre-
cisado que «con esto no quiero de-
cir que el cambio climático sea
bueno porque enriquece la biodi-
versidad en el sureste peninsular,
sino que esta especie ha aprove-
chado de manera positiva el cam-
bio climático para sacar ventaja
de ello. Lo que hace a esta especie
más interesante es que puede usar-
se como testigo de los efectos del
cambio global». Los estudios, fi-
nanciados por el Ministerio de
Ciencia e Innovación, han anali-
zado genéticamente las tres prin-
cipales poblaciones peninsulares
(Almería, Granada y Alicante) y
la de Canarias para examinar pre-
cisamente sus diferentes procesos
de expansión. Uno de los resulta-
dos, publicados en Journal of Bio-
geography, es que Almería fue el
primer asentamiento en la Penín-
sula del camachuelo trompetero.

La Estación Experimental demuestra que el cambio climático
hace de Almería ‘patria’ del pajarito norteafricano camachuelo

Un grupo de niños revisan estanterías de una sala de las instalaciones de la Estación Experimental.

Calor de nido
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La respuesta de las personas que
acudieron al Teatro Auditorio de
Roquetas -sobrepasaron el mi-
llar- no pudo ser más positiva a
las nuevas canciones de La Ore-
ja de Van Gogh y sobre todo a la
nueva formación concentrada en
el cambio de la vocalista. Tanto
en los temas antiguos como me-
nos en los nuevos no se apreció
ningún síntoma especial de mor-
bo y Leire Martínez, tal vez por-
que se habían escuchado ya sus
interpretaciones, recibió el reco-
nocimiento merecido por demos-
trar que sabe utilizar la voz que
posee y también estar en un es-
cenario. No hubo tampoco nin-
gún síntoma especial de que ron-
dara por el escenario el fantas-
ma de Amaia Montero. El cono-
cimiento de las canciones fue tal
vez el motivo que explica el he-

cho de que la mayoría del públi-
co no solamente siguiera el con-
cierto de pié sino que incluso
abandonara las butacas y acom-
pañara las entonaciones bailan-
do en los pasillos. Para todos
constituyó seguramente «una no-
che inolvidable», tal como anun-
ció al inicio Leire Martínez.

Leire Martínez y Pablo Benegas.

Roquetas aplaudió a La Oreja
de Van Gogh y a su nueva
vocalista, Leire Martínez

Datos

F El camachuelo trompetero es un
ave pequeña, de unos 12 centíme-
tros de longitud, alas largas y ca-
beza grande con pico corto y fuer-
te. Rosada-anaranjada en época re-
productora y pardo-grisáceo en el
resto. Se alimenta de semillas y ave-
ces consumo insectos. Su hábitat
lo componen desiertos, semidesier-
tos y estepas con poca vegetación.
Se localiza desde el Sáhara Occi-
dental hasta el Medio Oriente. Ha
llegado a España procedente de
Marruecos.
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