
 
 
Bucanethes githagineus githagineus 

M.H. C. Lichtenstein, 1823 

Castellano: Camachuelo trompetero 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: RARA 

CE: RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: La subespecie B. g. githagineus se encuentra en la provincia de Almería (sureste de la Península). En 
Canarias se encuentra la subespecie B. g. amantum (1). 

CE: Sólo en España. 

MUNDO: Se extiende por el norte de Africa (2, 3). 

HABITAT 

En Almería el área de nidificación del camachuelo trompetero está fragmentada en dos zonas. La más importante se 
extiende por la vertiente sur de la sierra de Alhamilla y el subdesierto de Tabernas, desde Níjar a Gerval, entre los 
200 y 500 m de altitud. Una segunda zona abarca la mitad suroeste de la sierra del Cabo de Gata, en cotas de altitud 
algo inferiores. En ambas áreas se alternan terrenos montuosos con otros más llanos, surcados por barrancos y 
ramblas encajadas, con abundantes taludes y rocas de desplome gravitatorio. La cubierta vegetal, muy degradada, 
está formada por comunidades en las que predominan los caméfitos. Destacan las asociaciones vegetales dominadas 
por gramíneas (espartales y albardinales con Stipa tenacissima y Ligeum spartum), y por otra, las caracterizadas por 
tomillares-albardinales, integrados por Thymus sp. y Anthyllis cytisoides (4). Durante el período invernal la mayoría 
de los camachuelos se concentran en la costa, a escasos kilómetros de las áreas de cría, donde ocupan dunas y 
arenales costeros (con Ammophíla arenaria, Lotus creticus, Zyziphus lotus, etc.) (4). 

POBLACION 

ESPAÑA: Desconocida. Teniendo en cuenta su pequeña área de distribución, el número debe de ser muy bajo. La 
tendencia parece ser a un lento incremento. 

MUNDO. Desconocida; probablemente es muy abundante. 

AMENAZAS 

Esta subespecie no parece estar amenazada en su área de nidificación, buena parte de la cual está incluida en el 
Parque Natural de Cabo de Gata. En las áreas de invernada está amenazada por la caza con redes abatibles y los 
proyectos de urbanización. En menor escala inciden negativamente la presión turística y la transformación del 
hábitat para uso agrícola (1, 4). 

  



MEDIDAS DE CONSERVACION 

. Velar por el cumplimiento de la ley, que le protege estrictamente. Control del comercio de pájaros de jaula en la 
provincia de Almería (1, 4). 
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