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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

El camachuelo trompetero se encuentra actualmente 
presente en sólo en 27 cuadrículas de 10x10 km en las 
islas Canarias y en 13 cuadrículas en el sureste ibérico, 
no habiéndose confirmado la reproducción en las islas 
Baleares. A una menor escala, en retículas de 5x5 km, 
en el archipiélago canario ocupaba 187 cuadrículas en 
el período 1997-2003 (Barone, 2007). En dichas islas, 
habita ecosistemas áridos con sustratos pedregosos 
y terrosos, como llanos, malpaíses o campos de lavas 
recientes, incluyendo barrancos y laderas montañosas, 
así como cultivos en áreas de baja altitud (Barone, 2007; 
Barrientos et al., 2009b). Puede nidificar directamente 

en el suelo, en el interior de los muros que separan las 
parcelas (Barrientos, 2015) e incluso en construcciones 
humanas (Barone, 2007). En la península ibérica se ve 
restringido a barrancos y ramblas donde encuentra 
alimento y zonas de nidificación, bien en taludes, bien 
ocultando el nido bajo arbustos (López-Iborra et al., 2006; 
Carrillo, 2007; Barrientos, 2009; Barrientos et al., 2009b). 
Ocupa zonas pedregosas, de vegetación arbustiva o 
herbácea -solanáceas, quenopodiáceas, crucíferas- 
dispersa y rala -en torno a 50 cm de altura-, generalmente 
con pendiente moderada (Carrillo, 2007; Barrientos et 
al., 2009B; Ruiz y López, 2015). También ocupa espar-
tales en barrancos (López-Iborra et al., 2006). Si bien 
en zonas como el Poniente Almeriense era abundante 

en los llanos litorales en la segunda mitad del siglo XX, 
parece que la presión urbanística -invernaderos, casas, 
carreteras- ha hecho que desaparezca de estos hábitats 
en la actualidad. En las llanuras litorales de Cabo de Gata 
es común que en invierno se alimente de crucíferas y 
quenopodiáceas (Carrillo, 2007). 

TENDENCIA Y TAMAÑO POBLACIONAL

La subespecie canaria (B. g. amantum) es la única que 
se soporta por análisis genéticos, con un tamaño efec-
tivo de población estimado de entre 1,28 x 105 – 9,87 x 
105 individuos (Barrientos et al., 2014). A partir de tran-
sectos efectuados en los ambientes esteparios de las 
islas canarias orientales en la primavera del año 2005 
se estimó una población de unos 5.500 ejemplares en 
Fuerteventura, 6.000 en Lanzarote y unos 100 en La 
Graciosa, con un rango total entre 5.057-18.498 indivi-
duos (Carrascal y Alonso, 2005). No hay censos poste-
riores actualizando el tamaño de la población canaria. 
La tendencia global es marcadamente regresiva en 
estas islas (Barone, 2007), con una pérdida del 33 % de 
las cuadrículas en el Atlas de aves reproductoras entre 
los años 1998-2002 y 2014-2018. No obstante, este 
descenso se concentra en las islas centrales del archi-
piélago. Mientras que la especie se encuentra estable 
en Lanzarote y La Graciosa, la ocupación de cuadrículas 
ha descendido ligeramente en Fuerteventura, desapa-
reciendo como reproductor del Islote de Lobos con 
base en los resultados de dicho atlas. Los efectivos 
de los pequeños islotes de Montaña Clara y Alegranza, 
además de ser escasos, no cuentan con información 
reciente (Barone, 2007). La caída de las cuadrículas con 
presencia de camachuelo trompetero durante el periodo 
reproductor se torna dramática en Gran Canaria -actual-
mente sólo ocupa una cuadrícula, habiendo desapare-
cido del 88 % de las ocupadas hace 20 años-, Tenerife 

-una única cuadrícula ocupada y desaparición del 67 %-, 
mientras que en La Gomera parece mantenerse estable 
-no se ha registrado en la única cuadrícula ocupada 
anteriormente pero, en este caso, parece debido a la 
escasa cobertura del Atlas, ya que los grupos de aves 
se mantienen en las zonas habituales (R. Barone y D. 
Trujillo, com. pers.)-.

Se desconoce el tamaño de la población peninsular, ya 
que no existen censos específicos, lo que dificulta la clasi-
ficación de esta especie según los criterios de la Lista Roja 
de la UICN. En nueve localidades de la provincia de Almería 
se encontraron densidades medias de 4,5 aves/10 ha 
-rango 0 a 11- en el periodo 2002-2004 (Carrillo, 2007). 
Estudios genéticos no encontraron diferencias entre la 
subespecie B. g. zedlitzi -que sería la que estaría presente 
en la península ibérica- y el resto de supuestas subespe-
cies distribuidas por el norte de África y Oriente Medio 
(Barrientos et al., 2009a, 2014). De estos mismos trabajos 
se desprende que el tamaño efectivo de población se 
encontraría en una horquilla entre los 1,95 x 105 – 9,87 
x 105 individuos (Barrientos et al., 2014), si bien hay que 
señalar que estas cifras se ven incrementadas por el 
hecho de que las poblaciones peninsulares no se encuen-
tran genéticamente diferenciadas de las norteafricanas. 
De hecho, existen sospechas de cierto trasiego de indivi-
duos entre las dos orillas del Estrecho (datos inéditos), ya 
que en los años más fríos no hay individuos invernantes 
en sus cuarteles habituales -por ejemplo, Cabo de Gata-, 
y en determinados años la gran cantidad de juveniles en 
localidades de interior - por ejemplo, Hoya de Guadix- no 
parece corresponderse con la reproducción de la pobla-
ción peninsular (Pérez-Contreras y Fernández-Ordóñez, 
2006). Mediante el anillamiento de ejemplares se ha 
comprobado el nomadeo de individuos entre localidades. 
Por ejemplo, de juveniles anillados en la Hoya de Guadix 
en verano y recapturados al invierno siguiente en Cabo de 
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Gata; un adulto anillado en primavera en Tabernas y obser-
vado ese mismo otoño en Cabo de Gata; o sendos pollos 
anillados en nidos de Montnegre que fueron observados 
uno en la Sierra de Albatera y otro en el delta del Ebro 
(López-Iborra et al., 2006; datos inéditos). Los datos más 
precisos existentes sobre su tendencia espacial mues-
tran que la población ibérica está presente en tan sólo 13 
cuadrículas de 10x10 km, que son el mismo número que 
ya ocupaba en el atlas de 1998-2002. No obstante, ha 
desaparecido de la mitad de las cuadrículas que ocupaba 
en Almería, Murcia y Alicante. Y ha aparecido en otras 
tantas, incluyendo una en Granada y otra en Málaga.

Esto demuestra que se trata de una especie de marcadas 
oscilaciones tanto en sus cuarteles de cría como de inver-
nada, algo que está acorde con lo esperable en pobla-
ciones periféricas de una especie en expansión. El patrón 
que parece estar detrás de dicha expansión se inicia con 
una ocupación de hábitats potenciales fuera de la época 
de cría que acaban por transformarse en cuarteles de 
reproducción (Barrientos et al., 2009a), si bien con contin-
gentes muy variables, llegando incluso a desaparecer 
localmente en ciertas temporadas tanto en invernada 
como en reproducción. Por tanto, habría que vigilar la 
tendencia poblacional en los próximos años. Dinámicas 
de colonización-extinción-recolonización de pequeñas 
poblaciones se han constatado en localidades de Almería, 
Murcia y Alicante, observándose individuos sueltos incluso 
en Zaragoza o en las islas Baleares, con avistamiento habi-
tual de ejemplares solitarios o en pequeños grupos en 
diversos países europeos fuera de la época de cría (López-
Iborra et al., 2006; Pérez-Contreras y Fernández-Ordoñez, 
2006; Llabres, 2010; Barrientos, 2015).

Este tipo de movimientos también se han descrito en el 
caso de los efectivos canarios. Ello explicaría la apari-
ción de camachuelos en islas donde no nidifica, o en 

localidades inusuales de las restantes islas, así como 
importantes fluctuaciones en sus efectivos, que se 
sospecha que estarían relacionados con los desplaza-
mientos observados en la vecina costa atlántica africana 
(Martín y Lorenzo, 2001; Barone, 2007). Por ejemplo, a lo 
largo del Sahara Occidental es una especie común, pero 
efectúa movimientos erráticos relacionados con las preci-
pitaciones, disminuyendo sus números y moviéndose en 
grupos en los años más secos (Bergier et al., 2017).

JUSTIFICACIÓN CATEGORÍA Y CRITERIOS

Se han aplicado las categorías de amenaza y sus crite-
rios UICN para la población reproductora española 
analizándola por separado para las islas Canarias y 
para la península ibérica. Al no existir censos especí-
ficos recientes en ninguno de los dos casos, los criterios 
empleados han sido meramente geográficos -variación 
en la ocupación de cuadrículas UTM 10x10 entre atlas 
consecutivos-.

Teniendo en cuenta la reducción en el área de ocupación 
en las islas Canarias en los últimos 20 años, la especie 
ha sido calificada como “Vulnerable” de acuerdo con 
el criterio A2 (A2c). Si bien son las islas centrales del 
archipiélago las que concentran la reducción del área 
de distribución, se ha realizado la calificación con base 
en la tendencia del conjunto de las islas.

Criterio A2

(c) Disminución del 33 % en el número de cuadrículas 
10x10 km ocupadas en un periodo de 20 años en las 
islas Canarias, sin nuevas cuadrículas colonizadas. Su 
rarificación en Tenerife viene de largo, y se ha acelerado 
notablemente en Gran Canaria con respecto a estudios 
previos (Barone, 2004, 2007).

Teniendo en cuenta las oscilaciones de su área de 
ocupación en la península ibérica en los últimos 20 
años, la especie ha sido calificada como “Vulnerable” 
de acuerdo con el criterio B2 (a, ci, cii, ciii, civ).

Criterio B2

(a) Su distribución en la península ibérica está muy frag-
mentada, salvo en Almería, con sólo seis cuadrículas 10x10 
ocupadas entre Murcia, Alicante, Granada y Málaga. 

(c) Las oscilaciones típicas de poblaciones periféricas 

en su frente de expansión (Barrientos et al., 2009a; 2014) 
llevan a la especie a dinámicas de colonización-extin-
ción-recolonización (López-Iborra et al., 2006), con osci-
laciones en el área y localidades ocupadas, así como en 
el número de parejas reproductoras.

AMENAZAS

l Pérdida y transformación del hábitat

La destrucción y fragmentación de su hábitat como 
consecuencia de la urbanización del litoral (Barone, 2004, 
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2007) o la instalación de cultivos bajo plástico parecen 
tener un impacto negativo, aunque se desconoce cómo 
afectan a la dinámica poblacional. El sobrepastoreo en 
Lanzarote y, muy especialmente, en Fuerteventura, llevan 
a la desaparición de la vegetación natural bajo la cual 
guarecer sus nidos y de la que alimentarse (obs. per.). 
La roturación del hábitat original, espartales para la plan-
tación de pinares, destruye el hábitat de nidificación de 
la especie (López Iborra et al., 2006).

l Especies introducidas

En Fuerteventura, la práctica totalidad de los nidos 
depredados -que hizo fracasar la mitad de los mismos- 
lo fueron por ardilla moruna (Atlantoxerus getulus) o 
gatos asilvestrados (Barrientos et al., 2009b), pero se 

desconoce cómo estas pérdidas afectan a la tendencia 
poblacional. Tampoco se ha estudiado el efecto de 
otras especies introducidas en estas islas como el erizo 
moruno y roedores. Igualmente, no existe información 
para la población ibérica.

l Tenencia en cautividad

La captura de camachuelos trompeteros silvestres 
para comerciar con ellos y su cría en cautividad 
(Barone, 2004, 2007), así como su tenencia para la 
creación de mixtos al cruzarlos con otros fringílidos 
que se pueden escapar y cruzarse con ejemplares 
salvajes, podría llegar a tener efectos negativos 
desconocidos sobre la pureza genética de las pobla-
ciones silvestres. 

l Desaparición de bebederos y puntos con agua

Ya que esta especie frecuenta puntos de agua, la desa-
parición de los bebederos de ganado tradicionales, 
encharcamientos de barrancos, estanques para el riego 
de cultivos y nacientes naturales, podría estar limitando 
el área ocupada por la especie en las islas Canarias y, 
tal vez, afectando a la evolución de la población.

l Causas de mortalidad directa

Se sabe que pueden resultar atropellados (Tejera el al., 
2018), con mayor incidencia sobre los juveniles (datos 
inéditos) y que pueden resultar muertos tras colisionar 
con tendidos eléctricos (Lorenzo y Ginovés, 2007). Las 
tasas de depredación de huevos y pollos en los nidos 
son elevadas, en especial cuando nidifica en el suelo 
(Barrientos, 2009; Barrientos et al., 2009b). 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN 
PROPUESTAS

✔  Antes de llegar ni tan siquiera a proponer medidas 
de conservación, habría que saber a ciencia cierta 
cuales son las causas que han llevado al camachuelo 
trompetero a la situación actual, las cuales se desco-
nocen por completo. A continuación, se esbozan 
algunas propuestas cuyo impacto en la población 
de la especie habría que estudiar antes de llevarlas a 
cabo de manera generalizada: 

✔  Realizar un censo específico para conocer los efectivos 
poblacionales. El estudio de una especie de biología 
tan compleja a través de un atlas de aves reproduc-
toras, con metodología y cobertura mejorables, no 
parece la aproximación más adecuada para conocer 
su contingente reproductor. Este censo debería repe-
tirse cada 10 o 12 años -tres generaciones-.

✔  Realizar estudios más detallados sobre los patrones 
de nomadeo y dispersión de los efectivos de dife-
rentes poblaciones, investigando los factores ecoló-
gicos -precipitaciones, desarrollo de la vegetación, 
alteración del hábitat- que los pudieran influir.

✔  Detener y revertir la pérdida de hábitat -construcciones 
en el litoral, plantaciones, instalación de invernaderos 
o sobrepastoreo-.

✔  Moratoria en las comunidades autónomas que aún 
lo permitan para la tenencia y cría en cautividad de la 
especie, hasta que se conozcan sus posibles efectos 
sobre las poblaciones salvajes.

✔ Erradicación de especies invasoras y asilvestradas.

✔ Mantener y restaurar bebederos o surgencias de agua.

INTERNACIONALES Y EUROPEAS ESTATALES

Convenio de Berna: Anexo II.
Directiva de Aves (Directiva 2009/147/CE): 
Anexo I.

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011): Incluida. 

AUTONÓMICAS

CCAA CATALOGACIÓN PLANES O PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

Andalucía Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régi-
men de Protección Especial Ninguno

Canarias DE INTERÉS ESPECIAL Ninguno

Comunidad Valenciana VULNERABLE Ninguno

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN EXISTENTES

OTRAS MEDIDAS
Ninguna destacable sobre la especie. Si acaso sobre el hábitat, centradas en la conservación de otras especies prioritarias de las zonas esteparias de las islas Canarias. En estas islas, 
la captura de ejemplares para mantenerlos en cautividad está prohibida en la actualidad al tratarse de una especie catalogada.
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