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INTRODUCCIÓN 

69 

A pesar de la gran extensión que ocupan los matorrales y formaciones 

pseudoestepáricas en la Península Ibérica como consecuencia de la tala de masas 

forestales , aún son muy escasos los trabajos que analizan su avifauna asociada 

(ver no obstante SUÁREZ, 1980, TELLERÍA, 1980, BONGIORNO, 1982, CARRAS

CAL, 1986, POTfI y TELLERfA, 1986, ZAMORA, 1987 y ANÓNIMO, 1987). En 

general, estas nuevas formaciones vegetales degradadas mantienen comunidades 

de aves poco densas y diversas (por ejemplo TELLERÍA, 1980, BONGIORNO, 1982; 

POTIl, 1985 y 1986, CARRASCAL, 1986 Y ZAMORA, 1987 para la Península Ibé

rica; ver además CoOY, 1985 para una revisión gen-eral), aunque ornitológica

mente son muy originales, especialmente por lIicoger a elementos faunísticos 

(Voous 1960) mediterráneos y eu!Ocurquestanos (TELLERÍA, 1980, CARRASCAL, 

1986, POTTI y TELLERIA, 1986). No obstante, aún no se ha emprendido la 

tarea de analizar la organización y estructura de estas ornitocenosis en la línea 

desarrollada por algunos autores en estepas norteamericanas (WIENS, 1974a, 

1974b, 1984, 1985, WIENS y ROTENBERRY, 1981, ROTENBERRY Y WIHNS 1980a, 

1980b y ROTENBERRY 1985). 
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Debido a su simplicidad estructural, los macorrales y pastizales amortiguan 

en escasa medida las inclemencias climatológ,icas (ALERSTAM y ENCKEL 1979). 

Esto es especialmente importante en ambientes inestables en los cuales se ha 

postulado que las ornitocenosis están insaturadas de especies e individuos, y 

que en ellas no opera la com petencia interespecífi,~a como mecanismo determi

nante de la distribución y abundancia de las especies (WIENS 1974a, 1984, 1985). 

En este artÍculo se describe la composición y estructura de la comunidad de 

aves asociada a las landas montanas del País Vasco atlántico desde una perspec

tiva de relación aves-estructura de la vegetación, tratando de analizar las si

guientes .cuest.iones: 

- selección de hábitat de las especies (comparando el espacio ocupado 

con el disponible). 

solapamiento interespecífico y asociación en las preferencias de hábitar. 

grado de predecibilidad de las variaciones de densidad de las especies. 

¿está saturada la ornitocenosis en especies e indivíduos? 

MATERIAL y MÉTODOS 

Los muestreos se realizaron durante la primavera (mayo y junio) de 1985 en 
tres áreas montañosas del País Vasco atlántico situadas a una altitud superior a los 
1.000 m: Sierra Salvada (430 OO' N, 30 05' W), Sierra de Urquilla (420 50' N, 
2° 20' W) y Sierra de Aralar 42° 58' N, 2° 05' W). Las zonas estudiadas se reparten 
dentro de un reducido gradiente altitudinal que va de los 1.000 m a los 1.430 m s.n.m. 

Los matorrales y pastizales muestreados se han originado por la tala de hayedos 
(Fagm sylv«tica) y poseerior pastoreo intensivo, ovejas y caballos fundamentalmente) 
de las zonas deforestadas. Con el fin de eliminar los arbustos a menudo se recurre a la 
quema de las landas para su transformación en pastos de mayor rendimiento ganadero. 
Estas formaciones vegetales están constituidas principalmente por Erica cine1ea, Calluna 

vulgM'is, ]uniperuJ co1lUtnis, U/ex galli, Agrastis sp., Cirsium fiUpendulum, Arrhenatherum 
thOTei, Brachypoditun pmnatiMn, Festuca sp. (ver BBLLOT, 1978 y CATON y URlBB-EcHB

BARRíA, 1980). La climatología de estas áreas montanas está caracterizada por inviernos 
fríos y veranos suaves; la temperatura media en enero es de aproximadamente 2° C y 

la media de junio de 14 oC; la precipitación anual es de unos 1.500 mm (ver ELÍAS 

y Rmz, 1977). 

La avifauna se censó utilizando el método del taxiado (JARVINBN y V AISANBN 1975, 
TULLBRÍA, 1986) con bandas de 25 m a cada lado del trayecto. A intervalos de 100 m 
a lo largo del itinerario se tomó una muestra de la estructura de la vegetaci6n dentro 
de una parcela circular imaginaria de 25 m de radio cuyo centro correspondía al itinerario 
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de censo. Por tanto, en cada media hecthea censada (10 m X 50 m) se cuantificaron 
las caractedsticas del hábitat mediante una muestra de 0,2 ha (40% de la superficie) . 
Las variables Hsicas consideradas fueron la pendiente del terreno (estimada relativamente 
en una escala de O -llano-- a 3 -fuerte pendiente--; ver SABO, 1980 para una 
aproximación similar), las coberturas de roca, herbkeas, brezos (Erita únerell y Calluna 
vulgaris), rojos (Ulex gaUi y ]uniperuJ comunis por su cadcter espinoso), y la altura 
media del matorral (en m) . Las estimas de cobertura se efectuaron visualmente previo 
enrrenamienro siguiendo la metodología propuesta por PRODON (1976; comparaci6n del 
sustrato cuya cobertura se quería estimar con unas plantillas que representaban manchas 
de cobertura conocida) . Aunque las esrimas visuales de la cobertura presenran un cierto 
margen de error (pOI ejemplo GOTPRYD y HANSELL, 1985 y BLOCK et al. 1987) en com
paración con las obtenidas por medio de merodologías más objetivas (ver por ejemplo 
NOON 1981, WIENS y ROTENBBRRY, 1981) se ha recurrido a su utilizaci6n debido al 
carácter extensivo de este trabajo y a que consumen mucho menos tiempo de muestreo. 
Por ranro, los valores de cobertura obtenidos se han utilizado para describir los patrones 
de asociación avifauna-ambiente, y no su valor exacto dentro del espacio ocupado por 
cada especie. 

Considerando la cobertura de los tres sustratos más importantes en las landas ana
iizadas (roca, herbáceas y matorral) se calculó la diversidad de estratOs en cada parcela 
circular de 25 m de radio utilizando el antilogaritmo de la diversidad de Shanon-Weaver 

(exp H'; HILL, 1973, ALATALO y ALATALO, 1977). Este valor de diversidad puede ser 

considerado como un índice de la heterogeneidad de las parcelas en el plano horizontal, 
ya que aquellas con un valor de 1 (s610 roca, pasto o matorral) serían más homogéneas 
que las que presentasen uoa mezcla de los tres sustratos, En total se censaron 260 mues
rras de 0, S ha. 

Las características físicas medias de las landas censadas se obtuvieron a partir de 
muestras seleccionadas al azar dentro del conjunto de muestras obtenidas (260 parcelas 
circulares), en una proporci6n de 1/5. Con el objetivo de conocer las preferencias de 
hábitat de las especies más abundantes, se obtuvo la media en las parcelas de 0,5 ha 
en donde aparecía la especie. Reuniendo 20 parcelas de 0,5 ha se obtuvieron muestras de 
10 ha atendiendo a su homogeneidad fisiognómica y continuidad espacial (parcelas con
tiguas). Para cada una de estas unidades de 10 ha se calcul6 LI media de cada variable 
física (n=20), la densidad de cada especie de ave, la densidad global de la ornitocenosis 
(aves/lO ha) y la riqueza de especies (especies/lO ha). 

Con el fin de sintetizar la información multivariante obtenida y generar gradientes 
ambientales que maximicen la variación en la estructura física del medio, se utiliz6 el 
análisis de las componentes principales (peA) y la rotación factorial varimax (NIB el al., 
1975, BHATTACHARYVA, 1981). Todas las variables fueron transformadas logadtmica
mente y estandarizadas a media O y desviación 1 previamente a la realizaci6n del PCA. 
También se ha utilizado el test de la t de Student, el análisis dd la varianza (ANOVA) 
y el análisis de correlaci6n (simple, parcial y múltiple), con los datos transformados lo
garítmicamenre para cumplir los requerimientos de homocedasricidad y normalidad de 
las series de los datos requeridos por las pruebas estadísticas utilizadas (ver SOKAL y 
ROHLP, 1979, y CALVO, 1982). 
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RESULTADOS 

Seli:cción de hábitat de las especies 

En el Cuadro 1 se muestran las caractel"JsllCas del espacio ocupado por las 

cinco especies más abundantes en las landas estudiadas. y en el Cuadro 2 se 

exponen los resultados de los test de la t de Smdent obt.enidos al comparar la 

media de cada variable en las parcelas ocupadas por cada especie, con la media 

obtenida por muestreo al azar en las landas censadas. 

Cuadro 1 

Medias (x) y desviaciones «(]") de las parcelas de 0,5 ha oUlpados por Alaflda 
rtrve1lJis (AA), / 1 11t!11tS sp i ll01etta (AS), Pnmelll1 mod11-1t'i"is (PM), PhMlIlcfl.r1IS ochm-ro.f 
(PO) y Oenal7the o61umthe (00). CR: cobernlra de roca y piedras. CH: cobertura de 
herbáceas. CT: cobertura de uojos (U/ex gl/m y ltmi¡fJcfiJs COJ/U//.fmis). CB: cobertura de 
brezos (Eriea einere({, y CIIUf/"/1lf 1Jfllgtll·iJ). hM : altura media del matorral (en m). PT: pen
dieore del terreno (O -llano- a 3 -fuerte pendicnte--). exp H': antilogaritmo de la 
diversidad de los estratos (rocoso, herbáceo y arbustivo). n: número de muestras. Las 
coberturas se expresan en %. AZAR: estructura media de las landas obtenida por 
muestreo al azar. 

(Mean (x) and standard devíat ion «(]") of 0.5 ha plots occupied by each species. 
CR: rock eove/" (in %). CH: grass over (in %). CT: gone cover (in %). hM: shrub 
beight (in m). PT: slopa. exp. H': l.qyer di1!ersi! )' (t{, .. ~i1>g info aeco/mt CR , SR and 
CB+CT) . n: number oi plo/s. AZAR: characteristics oh heathlands S1Irveyed (1/ random). 

CR CH hM CB CT PT expH' n 

AA 10,3 48,4 0,21 39,6 1,6 0,62 2,06 x 
29 

18,27 22,84 0,11 22,59 6,68 0,49 0,49 (]" 

AS 11,4 53,3 0,19 32,1 1,6 1,35 1,91 x 23 
19,19 27,24 0,12 29,26 3,75 0,80 0,50 (]" 

PM 19,1 68,7 0,36 1,9 8,6 1,67 1,81 x 15 
24,24 19,22 0,15 3,96 13,82 0,49 0,44 (]" 

37,5 42,3 0,23 18,5 3,9 1,73 2,36 x 15 PO 19,38 17,41 0,15 26,72 7,82 0,65 0,41 (J" 

30,2 60,5 0,19 8,5 1,0 1,86 1,94 x 
25 00 26,21 21,62 0,16 13,71 2,22 0,68 0,40 U' 

12,3 62,2 0,21 18,5 4,8 1,34 1,81 x 
58 AZAR 20,93 23,77 0,15 24,25 12,11 0,79 0,54 (]" 
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Alauda arvensiJ (AA) se!eGSlOJ1a los sectores con menor cobetrura de her

háceas (CH), mayor cobertura de brezos (CB), menor pendiente del terreno (PT) 

y mayor diversidad de estratos (cxp H). Esto es. selecciona preferentemente 

los brezales llanos. Anthus spinoletta (AS) sólo selecciona los lugares con ma

yores coberturas de brezos (CB). PttmeUa m odu,laris (PM) prefiere las zonas con 

mayor altura del matorral (hM), menor cobertura de brezos (CB), mayor co

bertura de tojos (CT; ver cuadro 1; p<O,l) y mayor pendiente (PT). Phoe12icll

u/s ochruros (PO) selecciona los seCUlres con mayor ::oberrura de roca (CR), me

cor cobertura de herbáceas (CH), mayor pendiente (PT) y mayor diversidad 

de estratos (exp I-I'); esto es, las zonas rocosas con presencia de herbáceas y ma

torrales (especialmente estos últimos). Otro tanto ocurre con Oenantbe oenan

Ihe (00), aunque esta especie ocupa preferentemente las landas más degradadas 

(sin evitar las herbáceas). 

Cuadro 2 

R b ldrados de lo~ resr de [" ( de Sttldenr comp~rand() lrs medi2s de las voriables 
en el espacio ocupado por cada especie, con. las medias del espacio dispon. ible (AZAR 
del Cuadro 1) . -: diferencia significativamente mayOr para [a especie. - : diferencia 
significativamente menor. F1 '102: resultados de aplicar el ANOVA a las cinco especies. 

% ¡: componente de variación interespecífica. Para las siglas ver Cuadro 1. 
(Rewlts 01 Sludent t -tests com,ptlring Ihe mean o/ e"ch vtl1'iable UJith nmdom 

means (AZAR 01 Trlble 1). -\-: species > 'l'andom. -: species < random. FI¡,tO~:,.eS1tlts 

of the analyses 01 variance compa-ring Ihe means 01 the ¡ive species. %¡: percentage 01 
'/llT1"itl ll·ce CI/tributed lo interspecific vlwiat;on . AC1"onyms as i'n Cuadro 1) . 
ns: no significativa ('/Ion signilicam ). V< 0 .05; f . : p<O.Ol; ~ '- V<O.OOl. 

F4 '102 %¡ AA AS PM PO 00 

CR ' )871 24,6 " os ns nI , + ~ 

eH 3,3 26 10,0 11 5 ns ns 
hM 4,2 01 L3) ns ns +~ ns ns 
CB 13 .912 38,0 1- ns ns 
CT 4615 14, -' ns ns 0;. ns ns 
PT 16.616 ·12,6 ns + + . + •• 
exp H 3,361 10,1 . -1- ns m + + > 

Estas cmco especies difieren en sus preferencias de hábitat con respecto 

a las siete variables ambientales consideradas. las variables que más las se

gregan son la pendiente del terreno (PT), y la cobertura ele brezos (CB). A 

pesar de que difieren significativamente entre sí, los solapamientos interespecí-
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ficos en la selección de hábirat son muy grandes, ya que en ninguoa ele ]:¡s s ¡etc 

variables analizadas la variación interespecífica (% 1; segregación interespecífica) 

superó a la variación inrraespecífica. Esro es, las especies sele-::cionan activa.. 

meate las landas montanas atendiendo a sus características esrrucrurales, mos

rrando prefe.rencias de hábitat distintas que no implican. no obsrante ausencia 

de coincidencia espacial (ver resultados de los ANOVAs en el Cuadro 2). 

Debido a que las siete variables que describen las características físicas del 

ambiente están relacionadas emre sí (el 23,8% de las 21 correlaciones Iosil,les 

enr.re las siete variables son significarivas a p<O.05), se ha decruado el análisis 

ele las componentes principales con el propósiro de obrener los faclores que 

configllIan el hábitat de las especies en las landas (ver Cuadro 3). A parti r de 

una matriz formada de 7 variables y 107 muesrras de la estrUClura d,:: la vcgc-

Cttod.-o 3 

Análisis de las Componentes Principales efectuando con la matriz de preferen
cias de hábitat de las especies (7 variables X 107 muestras). A.V.: aurovalor. %d2: por
centaje de la varianza explicado. F ,1'102: resultado del ANOV A comparando la situa
ción media de las cinco especies en cada factor. % t : componente de variación interc-specí
hca. Sólo se muestran las correlaciones entre las variables y los (3ctorcs signllicativos a 

p=O,05 . Para los símbolos ver el Cuadro l. 
(Rosf/üS 01 Principal COmpOtl011ts Analysi.r 1/lith ehs fflal,ix of hdbito& preferaucc.l 

(7 l1ari,JJ1-es X 107 plo#s for ¡ivs specios; Jeo TaMs 1). A.V.: oigonvaül8. F~'10~: 'S1ft/U 

01 ANOV AJ comptHing Ihs memJ JiJtlal;1>11 01 Iha ¡j1'e s/Jedes in PCl, PC2 Imd PC3. 
% t : perc6f11age 01 VaN41JCII aJúibuled 10 inlorsp6dfi.& 1Iar;a&i011. 01/ty corr8Ial;I>1/·1 bel-tl/osn 
/Mch vllriabl-8 atuJ C011¡POlllfllls lit 1'=0.05 a,e shown. ACl"onyms os in Table 1) 

PCl PC2 PC3 

CE 0.809 
CH -0,813 
hM 0,790 
CB -0,855 
CT 0,899 
PT 0,832 
exp H 0,782 

AY 2,100 1,870 1,582 
%0-2 29,997 26,720 22,597 
2: %0-2 29,997 56,717 79,314 

F4'102 3,857 6 • 20,567* (. * 6.105~ ~ 

%¡ 11,958 48,190 19,527 
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taClOn de las cinco especies, se han obtenido tres componentes "significativas" 

(autovalores mayores que 1) que en conjunto explican el 79% de la variación 

observada en las preferencias de hábitat de las cinco especies. 

PCl (30% de la varianza original) define un gradiente de complejidad es

tructural, ya que se correlaciona positivamente con la diversidad de es[ratos 

(exp H'). Opone Jos homogéneos pastizales (altos valores dlO CH) a las zonas 

CH ~~~-----------

AA 

CB~~~-------------

I 
- 2 -1 

00 

--+--- PO 

PH 

AS 

AA 

PC 1 -----------~ eR, expH' 

PCZ 

I 
O 

P e 3 

00 

PO 

PM 

AS 

------------~~~ PT 

00 

AS 

AA 

PO 

I 
2 

------------~ CT, hH 

Fig. 1. Situación media en intervalo de confianza del 95 % de las especies en 
los tres factores del Cuadro 3 (Análisis de las Componentes Principales con la amtriz 
de preferencias de Hábitat). Para las siglas véase el Cuadro 1. 

(Means and 95 % conlidence ¡imils on the means 01 the ¡ive species in comIJonents 
in Cuadro 3 (Principal Components Analysis wíth ¡he mat";.x 01 habitat ¡pre!erences. 
ACl'Ow)'ms in Cuadro 1.) 
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con mayores coberturas de roca (CR; estrato escaso en las landas muestreadas 

-ver Cuadro 1-). El segundo f¡¡¡etor (PC2; 27 % de la varianza) es un gra

diente "aumento de la cobertura de brezos" (CB) en los sectores de menor peno 

diente (PT). Por último, PC3 (23% de la varianza) es un factor aumento de 

la altura del matorral (hM y cobertura de tojos (CT). 

En la Figura 1 se ilustra la situación media, e intervalo de confianza del 

95 %, de las especies en las [res componentes que definen s,us hábitats. Como 

puede verse, las especies esnío fuertemente solapadas en cada factor , pero toda 

eUas difieren significativamente enue si en, al menos, 1ll1a compon.ente. Esto 

es, al aplicar el concepro multidimensional de nicho (HUTCHINSON, 1957) , a tra

yés de la aplicación del analisis de las ,'.:omponemes principales, los hábirars de 

las cinco especies más abundames que pueblan las landas monraoas del País, 

Vasco est¡ín perfecr.amente separados en cuantO a sus características medias. la 

componente que más segrega a las especies es la coberrura de bre;!Qs, que se 

relaciona inversamente con la pendiente (PC2). PCl (gradiente de complejidad 

estrw:tural) aunque es muy importante cOllftgurando el hábitat multidimensio

nal de estas aves, contribuye muy poco a su $cg rcgación imcresn>ecífica (ver resul

tados de las ANOVAs y %I en el Cuadro 3). 

Variación en tri eom1Josíción y estmettlra de la onútoeenosis 

Con el fin de estudiar la relación existente entre la estructura de la or111-

tocenosis (riqueza y densidad de aves) y las características de las landas, se ha 

efectuado el análisis de las componentes principales ,con los datos referentes a 

las 13 unidades de 10 ha (ver Apéndices 1 y 2 para las características estruc

turales de estas unidades y su avifauna asociada). Se han obtenido tres factores 

significativos que resumen el 93 % ele la variación en la fisiognomía de las 

landas (ver Cuadro 4). El primer factor (PC1; 41% de la varianza) define un 

gradiente de aumento de cobertura de brezos hacia el extremo positivo, frente 

al aumento de la pendiente, cobertura de roca y tojos hacia el extremo negativo. 

Esto es, opone los brezales situados en zonas llanas a los tojales localizados en las 

zonas más tOesas y con mayor pendiente. PC2 (35 % de la varianza) es una com

ponente "heterogeneidad estructural y desarrollo vertical del matorral", ya que 

enfrenta los pastizales a los lugares con rocas y matorrales desarrollados. La 

tercera componente (PC3; 16% de la varianza) enfrenta los sectores con eleva

das coberturas de roca a aquellos en los que el matorral está bien desarrollaelo, 

afinando el patrón definido por PC2. 
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La densidad de aves (D en el Cuadro 5) sólo se correlaciona significativa

mente con el gradiente de heterogeneidad estructural y de desarrollo del mato
rral, de manera que las landas con los tres estratos básicos de estos medios 

bien representados (roca, pasto y arbustos) y con el matorral bien desarrollado, son 
las que mantienen mayor ,cantidad de aves. El gradiente de composición florís

tica del matorral "brezal-tojal" (PCl), a pesar de su importancia como dimen

sión de variación en la estructura de la vegetación, no desempeña ningún papel 
en la determinación de la denisdad de aves. 

Cuadro 4 

Anállsis de las Componentes Principales con la matriza de 13 parcelas de 
10 ha X 7 variables de la estructura de la vegetación. Para las siglas ver el Cuadro 1. 

R cwlts 01 Prúzcipal Component> Analysis with the mati'Íx 01 vegetation stmcture 
o[ 13 plots 01 10 hrz each oue. Acmtz)'ms as in Tabla 1). 

PC1 PO PC3 

CR 0,687 -0,656 
eH -0,905 
hM 0,651 0,569 
CB -0,724 

CT 0,876 
PT 0,924 
e ll ' 0,957 

AV. 2,893 2,485 1,145 
%2 41,335 35,495 16,364 

% ') 0 - 41,:335 76,831 93,195 

La riqueza de especies (S en Cuadro 5; especies en 10 ha) no se ,corre

laciona con ninguna componente física ambiental, indicando esto que su varia
ción parece ser independiente de la estructura física de! medio. Eliminando e! 

efecto que la riqueza tiene sobre la densidad (correlación entre ambos pará

metros: r=0,542, n=13, p<O,l), se obtiene que la densidad sigue estando 
correlacionada con el gradiente de heterogeneidad estructural y desarrollo del 
matorral (ver D/S en Cuadro 5). 
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Con el propósito de conocer cuáles de las variables ambienrales son la; 

principales responsables de las variaciones en la densidad. se ha realizado un 

análisis de correlación parcial (ver Cuadro 6). Las variables que mejor explican 

las variaciones en la densidad (ver r') son la diversidad de estratos (exp H'; aso

ciada positivamente) y la altura del matorral (hM; correLucionada negati va

mente). Esto es, hay cantas más aves en las landas montanas cuanto mayor 

Cl/I/dro 5 

Co rn+cioncs cfI:re la t1 en .. iJ ad dc c:adn ~.s peci e, la dcns ida,[ g lobal CD; avesf 10 ha) 
y la riCJu('~a J t cs pcci ~s (S; especie, en 10 ha) }' los rres faclores del Análisis de las 
Compn nen tl'. Principales de el Cuadro ·1. O/ S: corrcl8ci6n parcial cnrrc la d ensiJ zd (D) 
y los facrores 'xcluyc n,lt, el dccw de la riqueza de especies (S). RO: X 100 : porccnrajc d e 
la vnrian'l.a explicado por PC1 , PC2 y PC3 . 

(Corr6·/"tium (mllrug ¡he (ltm silJ o{ .'"eh spoú e¡, global MHÚ¡" (D; i ndividilf1/ 
blJ'/l!¡ 10 hit) l/mI J./J(!cieJ rit hu8H, (S; "spod es/I O /)11) (/ud PCl, PC2 tJJu/. PC3 in Tllble /j , 
D/ S : pllrli"l co rre/i,tiO Il .' betwe(:1! D (/lid com/JoJ/c lJl,¡ r¿' JIJOII; lIg ¡he <,{f/Jd o/ S. R,-? X 100: 
.-em ir. 01 JJtlJlútJ[(? ctJrra!"únll {JulYJlJ I/!itb pe l , I'C2 "'lId PG"3 , Por (/~j'01lym.¡ Jce 
Tabh 1). 

pe1 PC2 PO R~X 100 

AA ·- 0,63 3 0,436 -0,080 59,7' 
AS -0,35 5 0,453 -0,070 33.6 
P1\1 0,744" 0,088 0,135 56,0 
PO 0,355 0.538 --0,571 74,2 
00 0,3 -8 -0,016 -0,422 32,1 

D -0,097 0,862 -0,256 81,8 . 
S 0,146 0,485 -0,091 26,5 
D/S --0,211 O,H 15 ' -0,364 84,1 

sea el equirreparto de los tres estratos principales (roca, hierba y matorral), y 

menor la altura de los arbustos. In conjunto estas dos variables explican el 

79,9% de la varianza en la densidad (p<O,Ol). 

En el Cuadro 5 se muestran las correlaciones enrre la densidad de cada 

especie y los gradientes ambiemales generados por el PCA (Cuadro 4). A. at'

vensis (AA) se correlaciona negativamente con PCl (gradience Borístico "brezal

tojal"), mientras que P. mOdltlm'is (PM) lo hace positivamente. p, och1'u1'oJ 

(PO) se correlaciona negativamente .con el gradiente de cobercura de roca (PC3). 

A. spinoletta (AS) y O. oenanthe (00) no se correlacionan signincativamence 

con ningún factor ambiencal. En general, la estructura física de las landas ex

plica en muy escasa medida las variaciones que se producen en la densidad de 

cada especie (ver R2 X 100 en el Cuadro 5), 
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Cuadro 6 

Correhciones simples (r) y parciales (r') entre la densidad y las variables ambien. 
cales. Para los símbolos ver el Cuadro l. 

(Simple (1) and partial (r') cO'NelatiorH between global density (individual birds I 
10 h(/) tlnd enviromnental 1'ariables. Acronyms as in Cuadro 1). 

CR 
CH 
hH 
CB 
CT 
PT 
exp H' 

-0,422 
-0,826 ' 

0,370 
0,488 

-0,095 
-0,018 

O,864 H 

r' 

0,149 
O,162 ' ~ 

--D,704' ., 
0,261 
0,524 
0,255 
0,809~ ~ 

Para obtener los patrones de asociaclOn interespecííica en la o.cupación de 

las landas montanas por las cinco especie más abundante, se ha efectuado el 

nálisis de las componente principales con la matriz de la densidad de cada es

pecie en las 13 unidades de 10 ha (ver Cuadro 7 y Apéndice 2). Se han obteni

clo dos componentes "significativas" que en conjunto explican el 64% de la 

varianza original. la primera (PCl) define un gradiente de asoci;¡¡ción entre 

Cttadro 7 

Izquierda: Análisis de las Componentes Principales con la matriz de compDsición 
de la ornitocenosis (5 especies X 13 parcelas de 10 ha cada una). Sólo se muestran las 
cocrelaciones significativas a p<0,05. Derecha: Correlaciones entre las variables estrUC

turales y los factores ornitocenóticos anteriores. Para los símbolos ver el Cuadro l. 
(l.e!!: Rcslllt s 01 Prj1JcipiI/' Com{xmellf s AHalysis witlJ the commtmity con7>/Josi/,01l 

malrix (~ ¡pl!cioJ X 13 !/yldyp/'úts oí 10 b¡~ eac¡' (11111). Only ~urr(JlnJiom sig-niHeullt 
tlt P<O,()5 l/re ,hflWII. Rigbr: COTl'ola/ious beJ!V8/J 1I tml'i rcnl11umlol vdriables a1ld COllllll1l
nity com-position comJ!onents before defined. AC1'onyms as in Cuadro 1). 

PC1 PC2 PC1 PC2 

AA -0,723*" CR 0,181 0,731 u 

AS -O,713 ~"' CH 0,534 --D.246 
PM 0.81S'" hM 0,189 --0.024 
PO 0,827''" CB --D, 773" --0,279 
00 O,815 H

' CT 0,495 --D.l08 
PT 0,603 * 0.592* 
exp H' -0,292 0,353 

kV. 1,720 1,476 
%0-2 34,403 29.528 
2: % cr2 34,403 63,927 
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/l. (fj'vellsÍJ (AA) y A. spinolettcl (A ), que ocupan lugares en 'ül1u e P. ¡i odflLa

fis (PM) es muy escaso o no existe. PC2 muestra que P. cchnros (PO) y 

O. oe11anthe (00) escán asociadas en su distribución. Así, PCl (A. afvensú 

y A. spi1loletta 1)S. P. ModtdafÍJ) se correlaciona negativamente con la cobertu

ra de brezos (en) y positivamenté con la pendiente (PT; ver Cuadro 7). Por 

ouo lado, el patrón de asociaci0n entre P. OCh1'1/fOS y O. oenanlbe Sé relacio na 

directamente con la c ... ber lira de 1'llCa. (CRj y peodientc del [er :;:l10 (PT). E LO es . 

la ct)variación en lo;; efeCtivos de Jaos (i f)~o especies es debida a la,:; curacreri's

C1G!S estrncmral c:s de las landas que ocupan, wll~id eranJo la selccci ' ll ele h~ 

bitat particular de cada especie (ver Cuadro 2). 

DISCUSIÓN 

las aves parecen manifestar una fuerce seleG:::ión de hábitat al ocupar las 

landas montanas. No obstante, las variaciones el1 su abundancia están pobremente 

relacionadas con las variables o no son predt:c ibles (ver MAURJ"R 1986 y ROTeN, 

B1,RRY 1986 para un resultado similar). Aunque este "fallo " en la modelización 

de la abundancia de las especies puede se[ acri bu ible a ua prob lema de esca,". 

(de mue~rreo y de respw::stll de las aves a las caraCLcrist iGlS ambiclHales; W IF:NS, 

1985 1986, M OlllHS, 1987, WIENS, e~ (l/.. 19H7), puede poswlarse que es de

bido a un problema de insat'llración de las ornitocenosis. Esto es, exiSten en las 

landas há bitars apropiados para cada c:specie que no son ocupados. la razi.ín 

de esta ausencia de estrecha relación entre abundancia-ambiente puede deberse 

a la inestabilidad climatológica de las áreas montanas donde se asientan esras 

formaciones vegetales (nevadas y tempori'.les fríos durante Mayo). Ias especies 

no podrían rastrea los niveles de productividad previsibles y, adem:ís, serían 

"rechazadas" de estas áreas moma nas por condiciones meteorológicas adversa 

imprevisibles durante las primeras etapas del periodo reproductor. Esto origi

na que sólo ti na escasa fracci lln de la pobln.:: ión de cada especie que poren

cialmente podda ocupar las landas mun t'anas babite en esros medios (ver WIENS, 

1973, 1974a, 1905, W J(lNS e lNNS, 197¿i, ROTENBERRY, 1986). 

la abundancia global se rel9J::iona directamente COI1 la complejidad estruc

tural medida a través de la diversidad de estratos (exp H). Esto es, una landa 

con los tres estratos más importantes (roca, herbáceas, matorral) bien repre

sentados, debe proporcionar más oportunidades de explotación (ut' (¡ca s y estrUC

turales; nichos potenciales) que los monównos matorral -- , pastizales y roquedos 
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puros que sólo pueden ser ocupados por unas pocas especies (ver WILSON, 1974, 

ROTH, 1976 y JAMES Y WAMER, 1982, para un resultado similar; ver no obstan
te WIENS y ROTENBERRY, 1981). 

La componente florística desempeña un papel importante en las preferen

cias de hábitat de las especies (caso de A. arvensis, A. spínolelta y P. modttlaris) 
aunque no parece t.ener importan::ia en la estructura global de la ornitocenosis 

(riqueza y densidad). ASÍ, la selección de los brezos (EfÍca cinerea y Cal/una V1fI

garis) por A. arvensis y A. spinoletta es opuesta a la de los tojos (Ulex galli) 
por P. modu!(l¡l'is (ver ROTENBERRY 1985 para un resultado similar en estepas 

norteamericanas). La selección de U. galli por P. modula1'is (única especie de 

las estudiadas que nidifica en arbustos y no directamente sobre el suelo; HARRI

SON, 1977) ha de entenderse como consecuencia de la mayor protección (sus

teneo y defensa) que esta planta espinosa proporciona en la nidi/Í,cación en un 

paisaje con fuerce presión ganadera (salvo el caso de los caballos que ramonean 

estas plantas el ganado ovino y bovino no consumen Jos tojos habitualmente). 

La ausencia de relación entre riqueza de especies y parámetros ambientales 

resalta al considerar las fuerces relaciones existentes entre esws dos ripos de 

variables en otros medios (por ejemplo BILCKE, 1984, OSBORNE. 1984, CA
RRASCAL, 1987a, b y referencias allí dadas). Este hecho puede ser consecuen

cia de una insaturación de la ornitocenosis en especies. EstO es, dentro de la 

base faunística del País Vas':o Atlántico, habría una ausencia de especies adap

tadas a ocupar los medios "alpinizados" más diversos y complejos. Las landas 

moneanas serían ocupadas por un subconjunto de la avifauna de la región pro

pia de medios deforestados muy simples , que no contendría rodas las especies 

potenciales ocupadores de estas formaciones. 

Por último, la ocupación de las landas por las especies no viene influida 

por la competencia interespecífica a juzgar por los elevados solapamientos in

terespecíficos observados (los indivíduos pertenecientes a diferentes especies di

fieren menos entre sí que lo que difieren entre sí indivíduos pertenecientes a 

una misma especie), y la ausencia generalizada de correlaciones significativas 

negativas entre las especies. Los patrones de asociación interespecífica pueden 

explicarse recurriendo a las características de la estructura de la vegetación, a 

través de la cual se verifica la selección de hábitat por parte de las especies (ver 

WIENS y ROTENBERRY, 1981, WIENS, 1984 Y MOUNTAINSPRlNG y S con, 1985 
para un resultado similar). la posible ausencia de la competencia imerespecifica 

en la selección del hábitat coroo factor determinante de la distribución de las 

especies en las landas montanas, ha de interpretarse como consecuencia de la 
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impredecibilidad ambiental que impide que la ornitocenosis se sature en espe· 

cies e indivíduos, y como consecuencia de que este medio montano altamente 

estacional no debe ser limiranre para las especies (en general las aves parecen 

consumit una escasa fracción del alimento disponible en este tipo de formacio. 

nes vegetales ; ver WIENS, 1973 y W1ENS e INNS, 1974 para estepas norteame
ricanas). 

RESUMEN 

Se ha analizadc la selecci6n de hábitat y la estrucmra y organizaci6n de la comu
nidad de aves asociada a las landas montanas del País Vasco atlántico durante el período 
reproductor. 

Las especies seleccionan el espacio disponible en las landa.s, pero sus densidades no 
se relacionan estrechamente con la estructura de la vegetación. El solapamiento jnter· 
específico en las preferencias de hábitat es muy elevado. La competencia i nterespecífica 
no parece desempeñar un papel importante en la distribución de las aves. 

La composición florística del matorral es un factor impouante determ.inaodo la 
selección de h~bitat de las especies y la composici6n de la comuoidad. la abuodancia 
global de aves se relaciona directamente con la complejidad estructural horizcntal del 
medio, e inversamente con la altura del matorral. La comunidad de aves parece estar 
instaurada en individuos y especies debido, probablemente, a la inestabi lidad climática 
de estos medios montanos. 

SUMMARY 

O,ganizafion 01 the b,eeámg bj,d eommunity in mont(lne healhlands of 
(he at/aneie Basque Country. 

The aim of this papee is to analyze habitat selection and community structllre of 
bird community inhabiting the montane heathlands of the atlancic Basque COllncry. 

Bird species show consistent habitar selection paneros, but their densities do nct 
cocrelate wich vegetation struClure. lnterspecific overlap in habitat selection is very high, 
and interspecific competition does not seem lo influence bird distribution. 

Shrub 1I0ristic composition is an importan! facror in both species habitar selection and 
community composition. Overall bird abundance is related directly to horizontal complexity 
of the envicoorneot, and inversely to shrub height. Bird community seerns tO be not 
saturated eicher for species or iodividuals, as a consequence of climatic iDstability and 
adversit)' of moncane hearhlands during the breeding season (spriog snow!orms). 
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Apéndice 1 

Características de las 13 unidades de 10 ha cOsideradas en el análisis de la composición y estruc-
tura de la Qroirocenosis. Ver Cuadro 1 para el significado de las siglas. 

(St1"ltctural char<uteeristics 01 the 13 .plots 01 10ha considered in the analJ'sis 01 the structure and com-
position 01 the breeding bird community. For acr011yms see Cuadro 1.) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CR 26,8 4,3 1,3 1,3 1,6 0,5 24,0 0,3 2,9 2,1 54,0 51,1 23,3 
CH 34,5 39,3 57,0 38,5 80,8 69,0 72,2 90,0 89,0 66,3 42,4 58,2 61,5 
hM 0,29 0,23 0,21 0,19 0,13 0,23 0,06 0,08 0,10 0,45 0,26 0,26 0,31 
CB 38,7 56,8 42,4 60,5 14,7 21,0 1,0 0,3 1,6 1,5 1,9 1,6 3,0 
CT ° ° O O 0,6 6,0 ° 0,8 0,5 27,5 4,0 2,9 6,8 
PT 0,56 0,88 0,63 0,75 1,13 2,13 1,63 1,00 1,00 1,88 2,38 2,13 1,80 
exp H · 2,97 2,28 21,0 2,07 1,67 1,88 1,85 1,09 1,28 2,02 2,38 2,29 2,37 
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Apendice 2 

Densidad (aves/lO ba) de las especies de aves en las crece unidades de 10 ha 

consideradas en el análisis de la composición de la ornitocenosis, Para las características 
físicas de estas parcelas ver el Apéndice 1, 

(Densily (birds/lO ha) 01 the species inhabiting ¡he 13 plots 01 10 ha eonsidered 
in Ihe ([nl11ysis 01 the stTuetura and CO'mposition 01 Ihe breedillg bi ... d eomnumity, Fo1' 
¡hei,. slmctlt1'1tl ,haraetui"tics see Apéndice 1.) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A lauda a,.vensis 11 1 5 12 2 1 1 2 

Anthm spinoletta 4 6 3 2 1 1 1 
P1'unella modularis 2 4 5 3 
Pmnella collat'is 
Saxicola tMt¡lIata 2 
Phoenicurtls ochmros 2 2 2 6 2 1 
Genanthe oananthe 1 1 2 4 7 3 3 2 
Acanthis catmabina 2 3 
Pyr1'hoco1'av py1'1'hoco1'ax 2 
Pyrrhocorax graCfllus 1 1 3 
Densidad rol al 19 11 13 13 6 12 13 2 4 9 13 11 9 
Especies 5 5 7 2 4 4 5 2 3 5 6 4 4 
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