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Aves esteparias en Andalucía

Camachuelo trompetero

Eulalia Moreno, Carmen Carrillo, Andrés Barbosa, Francisco Valera

El camachuelo trompetero
es una especie de fringílido
ampliamente distribuida
por el norte de África y
Oriente Medio, caracterís-
tica de zonas áridas y
semiáridas, de alimenta-
ción fundamentalmente
granívora y cuyo peculiar
reclamo justifica su nombre
vernáculo. De pequeño
porte (17-23 gramos) y
colorido terrizo, se mimeti-
za perfectamente en el
hábitat que ocupa: zonas
rocosas con abundante
suelo desnudo y escasa
vegetación. Este hecho,
junto con su tendencia a
permanecer inmóvil duran-
te largos períodos a lo largo del día, probablemente lo ha mantenido "invisible" en la penín-
sula ibérica durante algún tiempo. No se sabe exactamente desde cuándo forma parte del
elenco de Passerifomes peninsulares. Las citas más antiguas, si bien esporádicas, lo nombran
como miembro raro de la ornitofauna andaluza a finales ya del siglo XIX81; pero no es hasta
bien entrada la segunda mitad del siglo XX que parece formar parte de la misma con regula-
ridad. Su homólogo canario (la subespecie amantum), sin embargo, se conoce en las islas más
orientales (Lanzarote y Fuerteventura) desde comienzos del XIX, habiéndose extendido desde
ellas a otras islas del archipiélago106.

Una de las características que más sorprende de su distribución peninsular, al menos en su
área principal de Almería, es el elevado grado de dispersión de sus núcleos de población,
cuando, aparentemente, existe una gran superficie de hábitat potencialmente adecuado para
la especie, y, al menos a primera vista, homogéneo estructuralmente. Si la selección de hábi-
tat implica la búsqueda activa por parte de los individuos de un tipo de sustrato que reúna
aquellas condiciones que les sean más favorables para su supervivencia, y en las zonas áridas
la disponibilidad de alimento y agua se convierten en los factores más limitantes para dicha
supervivencia, probablemente el elevado grado de dispersión del camachuelo trompetero en
la península pueda deberse a su necesidad de elegir sólo aquellos parches de hábitat en los
que las plantas que le sirven como recurso alimenticio sean los que mejor satisfagan sus
requerimientos de agua y comida. 

Los trabajos de Carrillo et al. (en preparación) demuestran experimentalmente que esta espe-
cie selecciona las semillas con mayor contenido en grasas. Dado que el metabolismo de las 
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grasas libera agua como elemento mayoritario, cabe
pensar que la especie ingiere preferentemente
aquellos alimentos que cubren sus requerimientos
hídricos y nutricionales a la vez. Los trabajos de
campo también han demostrado que la especie
selecciona significativamente los parches de hábitat
donde las crucíferas y las quenopodiáceas son más
abundantes107, 108, dato que concuerda con los obte-
nidos experimentalmente, por cuanto el contenido
en agua y grasas de los componentes de estas fami-
lias de plantas son los más elevados de los que se
encuentran en el rango de especies vegetales que
utilizan mayoritariamente como alimento en condi-
ciones naturales107.

La vida de las especies que habitan las zonas áridas
y semiáridas está controlada fundamentalmente por
la escasez de agua, y también, aunque en menor
medida, por la de alimento. En el sureste peninsu-
lar, donde se registran los menores valores de preci-
pitación media anual dentro de toda Europa, el
líquido elemento se convierte en la mayor presión
de selección para las especies que allí viven y el des-
arrollo de éstas depende principalmente de su capa-
cidad para adquirir dicho recurso con un bajo coste. 

Para el camachuelo trompetero se han descrito
importantes desplazamientos en sus poblaciones
africanas en busca de abrevaderos109. En la penínsu-
la, durante el periodo estival los escasos puntos con
agua (bebederos artificiales, surgencias naturales,
etc.) en las zonas desérticas de Almería y Granada
son de importancia fundamental para el camachue-
lo110, concentrándose en ellos centenares de indivi-
duos. Este hecho, junto con la demostrada selección
de microhábitat de la especie en un entorno que
muchos calificarían de homogéneo (para la mayoría
de las personas las zonas áridas y desérticas son,
además de improductivas y pobres, invariables estructural y paisajísticamente), pone al cama-
chuelo trompetero en una situación difícil en términos de conservación. Mantener intactos
esos parches de vegetación donde sólo algunos animales encuentran los recursos que necesi-
tan para desarrollarse, es la única posibilidad que existe para asegurar la permanencia de
especies que, como el camachuelo trompetero, se han adaptado a explotar uno de los medios
más adversos que existen en el mundo (el de los desiertos y zonas áridas), pero también uno
de los más interesantes desde el punto de vista de la diversidad biológica que lo caracteriza.
También se ha de poner especial atención en la protección de los escasos pero valiosos cur-
sos de agua: fuentes o manantiales naturales que mantienen el caudal necesario para la super-
vivencia de la especie, incluso durante los períodos de mayor rigor estival.
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