
NOTAS 

Acta Granatense, 4/5: 67-70. 2006 

67 

Camachuelo Trompetero Bucanetes githagineus zedlitzi: 
una población nidificante en la provincia de Granada 

(S de España) 
 

Trumpeter Finch Bucanetes githagineus zedlitzi: a breeding population in the 
Granada province (S Spain) 

 
J. PÉREZ-CONTRERAS1 y J. C. FENÁNDEZ-ORDÓÑEZ2 

 
1 C/Ribera del Genil, 16 – 6ºD. 18005 Granada. España. E-mail: juaperez@ugr.es 
2 Av. Pintor Mir, 29. 08227 Terrassa (Barcelona). E-mail: jcwarbler@yahoo.es 
 
Palabras clave: camachuelo trompetero, Bucanetes githagineus zedlitzi, población nidificante, Granada.  
Keywords: Trumpeter Finch, Bucanetes githagineus zedlitzi, breeding population, Granada. 

 
Distribución mundial y antecedentes 

históricos en la península Ibérica 
 

El camachuelo trompetero Bucanetes 
githagineus Lichtenstein, 1823 es un fringílido 
que habita áreas desérticas y semidesérticas 
del Paleártico Occidental. Presenta una 
distribución discontinua en tierras bajas 
áridas y cálidas o zonas altas de regiones 
subtropicales desde el archipiélago de las 
Canarias (límite occidental), pasando por el 
norte de África, Oriente Medio y Asia 
central, hasta Pakistán (límite oriental), con 
poblaciones establecidas en Turquía y el 
sureste de la península Ibérica. Se concentra 
en desiertos, semidesiertos y estepas con un 
mínimo de vegetación y mucha superficie 
rocosa o pedregosa, preferiblemente con 
grietas, taludes y vegetación dispersa como 
pequeños arbustos y herbáceas bajas (Cramp 
y Perrins, 1994; Manrique et al., 2003). 

Especie politípica, la raza presente en la 
península Ibérica es B. g. zedlitzi (Neumann, 
1907), que también ocupa el norte de África 
desde Mauritania hasta Egipto y (quizás esta 
raza) el norte de Níger y el norte del Chad 
(Cramp y Perrins, 1994). 

Los primeros datos publicados sobre la 
presencia de la especie en la península Ibérica 
aparecen en 1968 (Cano, 1969). Un año 
después, en Almería, se detecta la invernada 
(Cano y König, 1971), y los primeros 

registros de reproducción datan de 1971 en 
la misma provincia (García, 1972). A finales 
del siglo XX se nota una expansión hacia el 
este a lo largo de las montañas costeras hasta 
la Manga del Mar Menor (Murcia) desde las 
zonas áridas de Almería y hacia el noroeste, 
se observan algunos ejemplares, hasta 
Guadix (Granada) (García et al., 1997; 
Manrique et al., 2003). 

Desde entonces se ha producido una 
expansión hacia el norte por el extremo sur 
peninsular, con poblaciones nidificantes 
establecidas actualmente en las provincias de 
Almería, Murcia y Alicante, como queda 
reflejado en las publicaciones sobre 
distribución de la avifauna nidificante de 
finales del siglo XX (García et al., 1997) y 
principios del siglo XXI (Manrique et al., 
2003). También se han observado ejemplares 
aislados en otras provincias del sur y levante 
ibérico y en las Islas Baleares (e.g. Manrique y 
Miralles, 1988; García et al., 1997; GOB, 
2001). 

 
Situación en la provincia de Granada 

 
En lo que se refiere a la provincia de 

Granada, no aparece citado como 
reproductor durante el siglo XX 
(Pleguezuelos, 1991, 1992) aunque se 
producen varias observaciones de la especie 
en la Hoya de Guadix y una en Trevélez 
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(Manrique y Miralles, 1988; Fernández-
Ordóñez et al., 2002). Ya a principios del 
siglo XXI, aparecen los primeros indicios de 

reproducción posible y probable en Granada 
(Fernández-Ordóñez et al., 2002; Pérez-
Contreras et al., 2002; Manrique et al. 2003). 

 
 

Año 
[Year] 

Nº de 
capturas 
[No. of 
captures] 

Observadores / Autor 
[Observers / Author] 

1999 34 Fernández-Ordóñez et al. 2002 

2000 99 Fernández-Ordóñez et al. 2002 

2001 25 Fernández-Ordóñez et al. 2002 

2002 122 Fernández-Ordóñez et al. 2002 

2003 16 Fernández-Ordóñez, J.C., Pérez-Contreras, J., Loukota, M. y Pérez, B. 

2004 14 Fernández-Ordóñez, J.C., Hódar, J.A., Conejo, J.D. y Peregrina, S. 

2005 55 
García, E., Miralles, C., Pérez-Contreras, J. y Pérez, B.; 
Fernández-Ordóñez, J.C., Polo, A., Polo, M., Cabrera, A. y Xamani, C. 
Fernández-Ordóñez, J.C., Pérez-Contreras, J., Loukota, M. y Pérez, B. 

TOTAL 365  

 
Tabla 1. Capturas de camachuelo trompetero Bucanetes githagineus en la cuadrícula UTM VG95 (Gorafe, 

Granada) hasta septiembre de 2005. 
Table 1. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus captures in the VG95 UTM square (Gorafe, Granada) up to 

September  2005. 
 
 
En varias sesiones de anillamiento 

llevadas a cabo durante los meses de julio y  
agosto, entre 1999 y 2004, en el término 
municipal de Gorafe (UTM VG95), se 
capturaron 310 individuos, 262 eran 
ejemplares de primer año (84,52%) (Tabla 1), 
algunos de los cuales presentaban 
características típicas de aves que recién 
habían abandonado el nido (abdomen no 
plumado, comisuras bucales aún no 
reabsorbidas, plumas de vuelo en 
crecimiento, etc.) que consolidaban la 
hipótesis de que la especie nidificaba en la 
zona. 

De mayo a septiembre de 2005, 
realizamos nuevos muestreos por la zona y 
varias sesiones mensuales de anillamiento 
científico. En mayo, se observaron y 
fotografiaron numerosos ejemplares adultos 
que exhibían la característica librea nupcial y 
mostraban actitudes típicamente 
reproductoras (cantos nupciales, vuelos en 
pareja, jóvenes del año acompañando a sus 
progenitores, etc.). Tanto las hembras como 
los jóvenes capturados en junio y julio 
(n=29) mostraban placas incubatrices y de 
nido respectivamente, y estos últimos aún 
conservaban las típicas comisuras bucales o 
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boqueras aún no reabsorbidas que 
evidenciaban su corta edad. 

Hasta septiembre de 2005 únicamente 
se han producido seis controles de 
ejemplares previamente anillados en la 
misma localidad (véase Tabla 2). Las 85 
capturas realizadas en el período 2003-2005, 

junto a las 280 del período 1999-2002 
(Fernández-Ordóñez et al. 2002), han 
aportado gran cantidad de datos 
(biométricos, de muda, etc.) que contribuirán 
a la caracterización de la población 
reproductora granadina. 

 
 

Fecha de 1ª captura [1st capture date] Fecha de control [Recapture date] Tiempo transcurrido 
[Elapsed time] 

30.07.2002 21.08.2002 22 días 

27.07.2003 16.08.2003 20 días 

16.08.2003 11.09.2003 26 días 

19.08.2004 29.08.2004 10 días 

19.08.2004 29.08.2004 10 días 

18.08.2004 16.07.2005 332 días 

 
Tabla 2. Recapturas de camachuelo trompetero Bucanetes githagineus en la cuadrícula UTM VG95 

(Gorafe, Granada) hasta septiembre de 2005. 
Table 2. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus recaptures in the VG95 UTM square (Gorafe, Granada) up to 

September 2005. 
 

 
Sus zonas de reproducción 

tradicionales en Almería, norte de África, 
Oriente Medio y Asia central (Manrique y 
Miralles, 1988; Cramp y Perrins, 1994) 
presentan unas características ecológicas 
similares a las encontradas en gran parte de la 
cuadrícula UTM VG95 (Gorafe, Granada). 
Esta se encuentra enmarcada en el piso 
bioclimático mesomediterráneo, con un 
ombroclima semiárido y una altitud media de 
900 msnm; se caracteriza por un relieve 
acarcavado compuesto por una sucesión 
extensa de ramblas que vierten a la cuenca 
del río Guadiana Menor. Las comunidades 
vegetales están formadas por gramíneas de 
porte bajo, dominadas por el esparto (Stipa 
tenacissima), y el albardín (Lygeum spartum), 
acompañados por otras especies, entre las 
que destacan en cuanto a su abundancia 
Artemisia barrelieri, Retama sphaerocarpa y Salsola 
oppositifolia. Merece la pena señalar la 
presencia en taludes inestables y bordes de 

caminos de especies del género Moricandia, 
cuyas silicuas constituyen parte de la dieta del 
camachuelo trompetero durante la época de 
cría, al menos en Almería (Manrique, 2004). 

 
A partir de los datos expuestos, 

consideramos probada la presencia en 
Granada de una población reproductora de 
camachuelo trompetero, que actualmente 
representa la población conocida más 
occidental dentro de la distribución ibérica 
de la especie. 

El estado de conservación de este 
taxón ha sido catalogado como “casi 
amenazado” (Manrique et al., 2004) y “de 
interés especial” (ICONA, 1990). 
Proponemos una serie de medidas 
encaminadas a mejorar el conocimiento de la 
zona que ocupa esta especie y a facilitar la 
gestión de su conservación: 
• El seguimiento de esta población, cuyo 

tamaño poblacional estimado estaría en 
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unas decenas de parejas, facilitará 
información sobre su tamaño real y 
tendencia poblacional.  

• El muestreo sistemático de sus hábitats 
idóneos en las provincias de Granada y 
Jaén contribuirá a verificar su posible 
expansión más hacia el oeste. 

• La evaluación de las eventuales 
amenazas a las que está sometida esta 
población aportará nuevos datos útiles 
para su correcta gestión y conservación.  
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