
Ciencia I El camachuelo trompetero, un pájaro norteafricano, ha ampliado su hábitat hasta el sur de España por
el aumento de temperaturas y el descenso de precipitaciones. Se está extendiendo desde Almería hasta Alicante

El ave que llegó por el cambio climático

U n pájaro norteafdcano, el
camachuelo trompetero
(Bucanetes githagineus),

ha ampliado su hábitat natural pa-
ra asentarse también en el sur de
España, en donde se está expan-
diendo desde Almería hasta Ali-
cante por el cambio climático de-
bido al aumento de temperaturas
y el descenso de preelpitaciones.

Así se desprende de un estudio
del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientfficas (CSIC), la Uni-
versidad de Alicante y la de Oulu
(Finlandia), publicado en el ’Jour-
nal ofBiogeography" y coordinado
por Eulalia Moreno, directora de la
Estaci6n Experimental de Zonas
Añdas (CSIC), en Aimeña.

La investigadora explicó ayer
que la novedad en la dispersión de
esta especie, que representa "un
buen indicador del incremento de
la aridez en los suelos del área me-
diterránea", es que sus migracio-
nes desde el continente africano
hasta el sur de la Península están
siendo continuas desde el siglo pa-
sado, con un flujo continuo,

Por contra, lo habitual en la dis-
persión de las aves hacia otros te-
rritorios separados por mar, que
es algo que no suele ser muy fre-
cuente, es que se produzca des-
pués de que un grupo de ellas sal-
te de forma innsual y en un mo-

Un ejemplar de camachuelo trompetero.

mento dado al nuevo territorio en
donde proliferan.

Hace miles de años
Los científicos también han reali-
zado análisis genéticos para com-
parar las poblaciones peninsula-
res de camachuelo trompetero
con las que existen en las islas Ca-
nadas, a donde esta especie llegó
mucho antes que a la Península,
hace miles de años.

Según los científicos, en otros
procesos de colonización de terri-

toños, como en el caso de los pin-
zones de Darwin en las islas Galá-
pagos, la especie se ha expandido
a partir de un primer grupo de in-
dividuos que llega al nuevo hábi-
tat, pero sin que el hecho se repi-
ta por parte de nuevos indix;xduos.

"El caso del camachuelo es el
primero del que se tiene conoci-
miento en la Península Ibérica de
una colonización continua de un
nuevo territorio, con migraciones
constantes", según la coordinado-
ra de esta investigación, financia-

da por elMinistefio de Ciencia e
Innovación.

Análisis genéticos
Para comparar distintos procesos
de expansión, los investigadores
realizaron análisis genéticos de las
tres principales poblaciones pe-
ulnsulares de esta especie, en Al-
mería, Granada y Alicante, y de la
población en Canarias, cuya con-
figuraci6n genética es dist’mta ala
de la especie en la Península y en
el norte de Africa, porque la dis-
persión a las islas desde el conti-
nente africano se produjo hace
mucho tiempo.

"En contra de lo que cabría es-
pera de poblaciones en expansión
en la actualidad, las peninsulares
presentan una relativa alta vadabi-
lidad genética, muy parecida a la
que encontramos en las poblacio-
nes norteafricanas, lo que sugiere
que existe un continuo aporte de
individuos desde Africa a la Penín-
sula" según la investigadora.

"Con esto no quiero decir -aña-
dió- que el cambio climático sea
bueno porque euriquece 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".
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