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CienciaI El camachuelo
trompetero,
unpájaronorteafricano,
haampliado
su hábitathastael surdeEspaña
por
el aumento
de temperaturas
y el descenso
de precipitaciones.
Se está extendiendo
desdeAlmería
hastaAlicante

El ave que llegó por el cambioclimático
da por elMinistefio de Ciencia e
Innovación.

U

n pájaro norteafdcano, el
camachuelo trompetero
(Bucanetes githagineus),
ha ampliadosu hábitat natural para asentarse también en el sur de
España, en donde se está expandiendo desde Almería hasta Alicante por el cambioclimático debido al aumento de temperaturas
y el descensode preelpitaciones.
Así se desprende de un estudio
del ConsejoSuperior de Investigaciones Cientfficas (CSIC),la Universidad de Alicante y la de Oulu
(Finlandia), publicadoen el ’Journal ofBiogeography"y coordinado
por Eulalia Moreno,directora de la
Estaci6n Experimental de Zonas
Añdas (CSIC), en Aimeña.
La investigadora explicó ayer
que la novedaden la dispersión de
esta especie, que representa "un
buen indicador del incremento de
la aridez en los suelos del área mediterránea", es que sus migraciones desde el continente africano
hasta el sur de la Península están
siendo continuasdesde el siglo pasado, con un flujo continuo,
Porcontra, lo habitual en la dispersión de las aves hacia otros territorios separados por mar, que
es algo que no suele ser muyfrecuente, es que se produzca después de que un grupo de ellas salte de forma innsual y en un mo-

Unejemplarde camachuelo
trompetero.
toños, comoen el caso de los pinzones de Darwinen las islas Galápagos, la especie se ha expandido
a partir de un primer grupo de inHace miles de años
Los científicos tambiénhan reali- dividuos que llega al nuevo hábizado análisis genéticos para com- tat, pero sin que el hechose repiparar las poblaciones peninsula- ta por parte de nuevosindix;xduos.
"El caso del camachueloes el
res de camachuelo trompetero
con las que existen en las islas Ca- primero del que se tiene conocinadas, a dondeesta especie llegó miento en la Península Ibérica de
muchoantes que a la Península, una colonización continua de un
nuevo territorio, con migraciones
hace miles de años.
Segúnlos científicos, en otros constantes", según la coordinadoprocesos de colonización de terri- ra de esta investigación, financiamentodado al nuevo territorio en
dondeproliferan.

Análisisgenéticos
Para comparardistintos procesos
de expansión, los investigadores
realizaron análisis genéticosde las
tres principales poblaciones peulnsulares de esta especie, en Almería, Granaday Alicante, y de la
población en Canarias, cuya configuraci6n genética es dist’mta ala
de la especie en la Península y en
el norte de Africa, porquela dispersión a las islas desdeel continente africano se produjo hace
muchotiempo.
"En contra de lo que cabría espera de poblaciones en expansión
en la actualidad, las peninsulares
presentanuna relativa alta vadabilidad genética, muyparecida a la
que encontramosen las poblaciones norteafricanas, lo que sugiere
que existe un continuo aporte de
individuos desdeAfrica a la Península" segúnla investigadora.
"Conesto no quiero decir -añadió- que el cambio climático sea
bueno porque euriquece la biodiversidad en el sureste peninsular,
sino que esta especie ha aprovechado de manerapositiva el cambio climático para sacar ventaja
de ello".
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