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Un ave norteafricana 
invade la Península 
por la temperatura y 
la falta de lluvia 

Efe
MADRID

Un pájaro norteafricano, el ca-
machuelo trompetero (Bucane-
tes githagineus), ha ampliado
su hábitat natural para asentar-
se también en el sur de Espa-
ña, en donde se está expandien-
do desde Almería hasta
Alicante por el cambio climá-
tico debido al aumento de tem-
peraturas y el descenso de pre-
cipitaciones.

Así se desprende de un estu-
dio del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas
(CSIC), la Universidad de Ali-
cante y la de Oulu (Finlandia),
publicado en el Journal of Bio-
geography y coordinado por
Eulalia Moreno, directora de la
Estación Experimental de Zo-
nas Áridas (CSIC), en Almería.

La investigadora ha explica-
do que la novedad en la disper-
sión de esta especie, que repre-
senta “un buen indicador del
incremento de la aridez en los

suelos del área mediterránea”,
ha precisado, es que sus migra-
ciones desde el continente afri-
cano hasta el sur de la Penín-
sula están siendo continuas
desde el siglo pasado, con un
flujo continuo.

Por contra, lo habitual en la
dispersión de las aves hacia
otros territorios separados por
mar, que es algo que no suele
ser muy frecuente, es que se
produzca después de que un
grupo de ellas, salte de forma
inusual y en un momento dado,
al nuevo territorio en donde
proliferan.

Los científicos también han
realizado análisis genéticos pa-
ra comparar las poblaciones pe-
ninsulares de camachuelo
trompetero con las que existen
en las Islas Canarias, a donde
esta especie llegó mucho antes
que a la Península, hace miles
de años.

Según los científicos, en
otros procesos de colonización

de territorios, como en el caso
de los pinzones de Darwin en
las Islas Galápagos, la especie
se ha expandido a partir de un
primer grupo de individuos que
llega al nuevo hábitat, pero sin
que el hecho se repita por parte
de nuevos individuos.

“El caso del camachuelo es el
primero del que se tiene cono-
cimiento en la Península Ibéri-
ca de una colonización conti-
nua de un nuevo territorio, con
migraciones constantes”, según
la coordinadora de esta investi-
gación, financiada por el Minis-
terio de Ciencia e Innovación.
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P El camachuelo trompetero llegó a las
Islas Canarias hace miles de años
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Archipiélago. Para
comparar distintos
procesos de expansión, los
investigadores realizaron
análisis genéticos de las
tres principales
poblaciones peninsulares
de esta especie, en
Almería, Granada y
Alicante, y de la población
en Canarias, cuya
configuración genética es
distinta a la de la especie
en la Península y en el
norte de África, porque la

dispersión a las islas desde
el continente africano se
produjo hace mucho
tiempo.

Aporte. “En contra de lo
que cabría esperar de
poblaciones en expansión
en la actualidad, las
peninsulares presentan una
relativa alta variabilidad
genética, muy parecida a la
que encontramos en las
poblaciones
norteafricanas”.

Genética diferente en las Islas
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