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&5UMW.-se/ecci6n y uso del h6birarpor cinco poblaciones ibéricas de Curruca Capirorada (Sylvia 
airicapilla). En este trabaio se estudian cinco wblaciones de Cumca Capirolada (Sylvio arricopilla) disui- 
bu¡& en la penlnsula de none a sur. Ahizamos si la especie pr&nla una misma selección de hábitat 
enbe localidades y si esta selección da lugar a patrones similares en el uso del h6bitat. Los resultados de- 
muestran que las C u ~ c a s  seleccionaron siem~fi los tramos de bosque más denso, desarrollado y rico en ar- 
bustos. estkialmente aouellos sectores con una mavor cobemra de  zarzamoras (Rubus SDD.). Lá asociación 
de las ~ u k a s  con estor arbustos pudiera relacio&se con una mayor disponibilidad dC k m o s  alimenti- 
cios. dado que caracterizan aquellos sectores del bosque donde la humedad del suelo puede compensar las li- 
mitaciones uroductivas de la swuia meditednea. Podría relacionarse. tambi6n. con otros as~ectos de la bi* 
logia del a;e (ej. lugar de nidifiiaci6n). El uso del h6bitat bari6. sin embargo.enire poblaciknes. ya que las 
CUMCJJ se ajustaron a lar cmcteristica~ del hábitat de cada localidad. Esto implic6 diferencias en la es- 
mctura de los sectores ocupados en las diferentes localidades. 

Palabras clave: disiribución regional, península ibérica. Sylvia alricapilla. uso y selecci6n de hibitat. 

S u ~ ~ ~ ~ ~ . - S e l e c f i o n  ami habitat use bv five lbenan Bhckcap (Sylvia atncavilla) ~o~ulaf iom.  This w- 
per smdies íive populations of Blackcaps (~$Iia arricapilla) disuibuted fmm no& to souh acmss h e  kcnan 
Peninsula. We analyse whether these Blackcap populations show a similar pattem of habitat selection and 
whether habitat selection determines similar panems of habilat use along the smdy gradient. Resulu showed 
that al1 the rmdv woulations oreferred foresi vacts with well develooeétree can02es and a dense shiub la- ,. . 
yerof plan! species associatedio wet subsinres (e.g. blackbemes RU&S spp.). The iorrelation betwnn Black- 
cap abundance and covcr of blackbemes might be associited with higher food resource availabiliiy since 
m&st mounds mav attenuate the effects of théMediterranean summer <iroueht. In addition. it mav be related 
to othe-r specific &pirement$ o1 ihe species (e.& nesting sites). Habitat useby Blackcaps differed. however. 
among populations. since they showed site-spectfic adjustments to the stmciure oí local habitats. 

Kev words: Habitat use. habitat sclcction. lberian Pcninsula. regional dislribution. Sjlviu utricapilla. 

Los estudios sobre la selección de hábitat de 
las aves permiten conocer la f o m a  en que de- 
terminados rasgos ambientales condicionan su 
abundancia u otros rasgos de  su biología 
(Wiens. 1989; Momson e! al., 1992; Manly et  
al., 1993). Además de este obietivo básico, di- 
chos estudios permiten modelos capa- 
ces de oredecir los efectos de las modificacio- 
nes deihábitat sobre sus poblaciones (Morrison 
eral., 1992). La utilidad de estos métodos sue- 
le depender, sin embargo, de la constancia es- 
pacial (o temporal) de los patrones de selec- 
ción, pues los modelos generados en una 

localidad o en un momento dado pueden ser 
inservibles en otras circunstancias (Momson 
er al., 1992). Sin embargo, y pese al interés 
teórico y aplicado de  estos estudios, hay poca 
infamación empírica sobre los cambios en la 
selección de hábitat observados en las diferen- 
tes poblaciones de una misma especie y las 
eventuales implicaciones de estos cambios en 
el uso del hábitat (Wiens, 1989; Monison et 
al., 1992). 

En este trabajo analizamos la selecci6n del 
hábitat por la C u m c a  Capirotada (Sylvia afri- 
capilla) en cinco localidades de  la península 
Ibérica, distribuidas de norte a sur y represen- 
tativas de los hábitats donde cría. S e  trata de  

+ Departamento de Biologfa Animal 1 (Vertebrados). Facultad de Biologla. Universidad Complutense. 
E-28010 Madrid, España. ' E-mail: carbonel@eucmax.sim.ucm.es 



un pi5jaro forestal, de dieta insectivora y fiugí- 
vota (Cramp, 1992), que es abundante durante 
la época de cría en el centro de Europa y en la 
Región Eurosibenana ibérica, pero que tiende 
a presentar una distribución más heterogénea 
en la Mediterránea, donde su distribución se 
resmnge a bosques de ribera, montañas y cier- 
tos sectores costeros húmedos (Tellería & San- 
tos, 1993). Nuestro objetivo es comparar la 
estructura de la vegetación de los cinco hábi- 
tats estudiados (disponibilihd) con la eswc- 
tura de los rodales de hhbitat usados por las 
diferentes poblaciones (Manly er al.. 1993) 
con el fin de contrastar las siguientes hip6- 
tesis: 

1) La selección de hábitat de las Cumcas 
es invariante a lo largo del gradiente geográfico 
latitudinal. Esto implica que, independiente- 
mente de las variaciones locales en la estmctu- 
ra general de la vegetación, seleccionarán siem- 
pre sectores del hhbitat con unas características 
determinadas. Esta hipótesis puede dar lugar a 
dos predicciones: la) Si las Cwnicas son muy 
selectivas usarán sectores que no diferirán en su 
eswctura del habitat entre localidades. lb) Si, 
por el c o n ~ o ,  su seleccibn del hábitat es más 
amplia, tenderán a seleccionar siempre un de- 
terminado tipo de vegetación aunque se adap- 
tarán a su disponibilidad en cada localidad. 
Esto implica, por lo tanto, diferencias en la es- 
tructura medía del hábitat usado entre locali- 
dades. 

2) Las Cumcas cambian su selección de 
hábitat en una o varias localidades, lo que 
supondría cambios significativos en la esmc- 
tura de la vegetaci6n seleccionada Esto puede 
deberse a modificaciones reales en su selec- 
ción de hábitat derivadas de sus peculiares 
adaptaciones a las condiciones de cada loca- 
lidad. 

Las poblaciones de Cumcas ibéricas pare- 
cen estnicturarse en dos grupos morfológicos 
(Telleria & Carbonell, 1998). La forma nomi- 
nal Sylvia atricapilla africapilla aicanza los Pi- 
rineos, dando lugar en la mitad norte peninsular 
a poblaciones intermedias con Sylvia atricapi- 
Ila heineken, típica del suroeste peninsular 
(Cramp, 1992). Esta disparidad taxonórnica, 
asociada a variaciones morfológicas relaciona- 
das con su desigual comportamiento migrador 
y tr6fíco (véase Cuadrado, 1994; Telleria & 
Carbonell, 1998). podría determinar diferen- 
cias en su selección de hábitat. 

Area de estudio 

b t e  los meses de mayo y junio de 1996, 
estudiarnos la selección y uso del hábitat de las 
Cumcas Capirotadas en cinco sectores repre- 
sentativos de su distribución en la península 
ibérica a lo largo de un gradiente latitudinal 
(Fig. 1): 

1. Alava (42'55'N 2'29'W, altitud media 
620 m). El estudio se realiz6 en las proximida- 
des de las localidades de Guevara y Argomá- 
niz. Esta zona está cubierta por bosques mixtos 
de Quercus faginea, Quercus robur y Acer 
campestre distribuidos en un paisaje agrfcola 
dedicado al cultivo de cereales, remolachas y 
patatas. En esta zona, justo en el borde meri- 
dional de la Región Eurosiberiana Ibérica, la 
especie es abundante y está bien distribuida por 
todos los hábitats forestales (Alvarez et al., 
1985). 

2. SierradeGuadarrama(W54'N 3"53'W, 
altitud 1 100 m). Esta localidad está ubicada en 
el valle del Paular, próxima a la localidad de 
Rascafria. El paisaje está formado por bosques 
mixtos de Fraxinus excelsior, AInm glutinosa y 
Quercus pyrenaica entremezclados con pasti- 
zales húmedos, un hdbitat tfpico de la especie 
en ambientes mediterráneos de montaña @faz 
er al., 1994). 

3. Madrid (40°30'N 3"40'W, altitud 600 
m). Las Cumcas colonizan el piso mesome- 
diterráneo a través de la vegetaci6n de ribera 
(Populus nigra, Tamarix gallica, Salix spp.), 
ya que no ocupan los bosques esclerófilos 
(Quercus ilex) dominantes en el área (Diaz e? 
al., 1994). El estudio se centró en los tramos 
medios de los nos Jarama y Guadarrarna, pró- 
ximos a las localidades de Algete y Boadilla 
del Monte, respectivamente. 

4. Sierra de Oji'n (36V1 'N 5"36'W, altitud 
250 m). Se trata de un hábitat de montaña de 
clima húmedo, ubicado en el extremo sur pe- 
ninsular y cubierto de bosques mixtos de Quer- 
cus suber y Quercus canariensis (Alonso. 
1980; Ceballos & Guimerá, 1992). 

5. Tarifa (36W1'N 5"36'W, altitud 0-5 m). 
Se trata de una localidad situada al pie de la 
Sierra de Ojén, próxima a la costa atlántica y 
mayoritariamente deforestada por dedicarse a la 
cría de ganado. Al igual que en Madrid, las 
Cumicas colonizan estas áreas bajas a través de 



Mediterráneo 

RG. l.Situaci6n de las localidades de estudio. Se muestran las isotemas de las temperaturas medias anua- 
les de 12°C Y 16°C. v las áreas con orecivitaci6n media anual suwnor a 600 mm (zona sombreada). En nemo . . 
las zonas rnóntlñosás. 

- 
~ ~ -~ ~~ ~ ~~~~~~~ ~~~- 

lLocarion ofrhe srudy sires. Mean onnaal rrmpemrure isorhrnnsfor 12°C and IB'C and areas wirh meon an- 
nuol precípirar~on over 600 mm (shadedi are shown. Black areas indicare inounrainr l 

las riberas. Las aves estudiadas ocupaban los 
sotos (Nerium oleander, Populus nigra, etc.) 
del Río Jara (Alonso, 1980; Ceballos & Gui- 
merá, 1992). 

Censos 

Se realizó una estima de la abundancia de 
Cumcas en las cinco localidades mediante una 
serie de transectos (Seber, 1982) de 500 m de 
longitud y 50 m de anchura (Fig. 2). En los 
bosques de ribera, con anchura frecuentemente 
inferior a los 50 m de las bandas de recuento, 
se calculó la densidad sobre la superficie de 
bosque realmente censado a lo largo de los 
transectos. 

Selección y uso del hábitat 

Se estudió la estructura del paisaje (dispo- 
nibilidad) en unidades de muestre0 circulares 
de 25 m de radio distribuidas cada 200 m a lo 

largo de los transectos de censo. Las variables 
medidas (Tabla 1) fueron seleccionadas te- 
niendo en cuenta que la Curmca Capimtada es 
la más ligada a los bosques desarrollados y 
maduros de las cumicas que conviven en el 
Paleaitico Occidental (Cody, 1978; Tellería & 
Potti, 1984). Dado que su distribución ibérica 
se correlaciona fuertemente con las precipita- 
ciones y que esta asociación puede tener que 
ver con las limitaciones a la productividad pri- 
maria asociadas a la sequía estival de la Re- 
gión Mediteriánea (Tellería & Santos, 1993, 
1994), utilizamos las coberturas de majuelo 
(Craraegus n~onogyna) y zarzamora (Rubus 
spp.) como indicadores de niveles crecientes 
de humedad edáfica (Arnaiz, 1979). Este Últi- 
mo arbusto tiene, además, un significado rele- 
vante para la especie como sustrato de nidifi- 
cación y alimentación (Cramp, 1992). Al 
mismo tiempo que se realizaban los censos, 
se caracterizaron los sectores ocupados por las 
Cumcas Capirotadas mediante la estima de 
esas mismas variables en un círculo de 25 m 
alrededor de cada ave observada (Larsen & 



Pie. ?.-Densidades medias (*es.) de Cunucas Ca~irotadas en las cinco localidades de estudio. Los n 6 m  
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TABLA I 

Alava Guadarram Madrid Ojen Tarifa 

Variables utilizadas para la caracterizaci6n de la esbuaura del habitat. 
[Variables used in assessing ihe aruciure of ihe habiiar.1 

Vsnable Dcsfnpción [Descnption] 

HARBO Altura del arbolado (m) [Tree heighf (m)] 
ARBOL Cobertura de árboles (5%) [Cover of trees (%)] 
ARBUS Cobertura de arbustos (%) [Cover of skrubs (%J] 
TR1030 Número de tmncos entre LO v 30 cm de 0 /No. rrunks of 10-30 cm 01 
TR3050 Número de troncos enm 3Óy 50 cm de @'[NO. trunb if 30-50 cm 0 1  
TR>50 Número de troncos de 0 > 50 cm [No. tmnb w 50 cm 01 
PASTO Cobertura de oasto í%) ICover of herbs í%J1 
CRATAE Cobemua de 'Crata&&momgyh (%) iC&r of Crataegus mowgyna (VI 
RUBUS Cobemira de Rubus spp. (%) [Cover of Rubus spp.(%Jl 

Bock, 1986). Todas las estimas de cobetíwa beituras) y logaritmica (resto de variables). El 
fuemn realizadas visualmente por un mismo ACP se Uev6 a cabo sobre la muestra de dispo- 
observador (JLT) empleando las plantülas de nib'üidad (n= 125) y se mtaron los componentes 
referencia propuestas por Prodon & Lebreton mediante el mktodo VARIMAX. A continua- 
(1981). ci6n. se calcularon los valores de las unidades 

El númem original de variables se redujo a de muestra procedentes del estudio del uso de 
una setie de factores independientes mediante hhbitat realizado por las aves (n=7S) en los 
un análisis de wmwnentes ~nnc i~a le s  (ACP). andientes definidos por estos componentes. 
Previamente, las ;ariables fueron nor&lizi- Finalmente, se examiÜ6 la respuesta de las Cu- 
das mediante las hmsformaciones angular (co- micas a estos gradientes ambientales mediante 
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ANOVAs de clasificación doble. en los que los en los tres componentes, sin que se detectaran 
factores de clasificación fueron la localidad interacciones entre localidad y uso en el CP1 ni 
(cinco niveles) y el uso o disponibilidad del en el CP2 V b l a  3. Fig. 3). Este resultado indi- 
hábitat (dos niveles). ca que las Cumicas de todas las poblaciones s e  

leccionaron en la misma dirección y con la mis- 
ma intensidad la disponibilidad de recursos 

RESULTADOS disponibles en todo el gradiente estudiado. 
adaptándose a la eStniCNI2 local de la vegeta- 

La densidad de Cumcas varió entre locali- ción. En el caso del CP3 se observó una inte- 
dades alcanzando valores máximos en Aiava racción significativa que, sin embargo, puede 
(Fin. 2). Las cuatro localidades restantes DE- intemretarse como un efecto de la localidad de 
se&ron un paaón de distnbución marcado'por 
un relativo aumento de la densidad de la espe- 
cie en la vegetación de ribera frente a los bos- 
ques (compárese Madrid vs Guadarrama y Ta- 
rifa vs Ojén). 

El ACP dio lugar a tres componentes con 
autovalor mayor de 1 que explicaron el 66.71% 
de la varianza de los datos (Tabla 2). El primer 
componente (CPl) separa en el extremo positi- 
vo sectores cubiertos por árboles jóvenes, con 
abundancia de Craiaegus nronogyna. El CP2 
define un gradiente entre sectores con abun- 
dancia de arbustos característicos de zonas hú- 

~ a r i t a .  que carece de árboles desarrollados 
(véase Apéndice). 

Sólo el gradiente definido por el CP2 pre- 
sentó una asociación significativa con la abun- 
dancia de la especie (Fig. 4; r,=0,10, P>0,05. y 
r,= -0.20, P>0,05, n=5, para CP1 y CP3 res- 
pectivamente). Con objeto de ahondar en el pa- 
pel de las variables asociadas al CP2 sobre la 
distribución de la especie, realizamos un anáü- 
sis de regresión múltiple por pasos (valor de 
la F para entrar en el modelo 2 4) entre la den- 
sidad de la especie en cada transecto (iransfor- 
mada logm'tmicamente) y todas las variables 

medas (Rubus spp.) frente a sectores con soto- de la tabla 1 (transformación angular para las 
bosaue des~eiado v abundante ~asto. El CP3. coberturas v lonarítmica uara el resto). incor- 

L .  . 
finaimente, agrupa en el extremo positivo los porando lasloc&dades eR el modelo de regre- 
sectores con árboles desarrollados. sión como variables dummy, por si pudiera ha- 

Se encontraron diferencias significativas en- ber algún efecto local sobre la densidad no 
tre localidades y entre el uso y la disponibilidad considerado por las variables en estudio. La 

Coeficientes de correlación entre las variables de esmicíura y composición de la vegetaci6n y los tres facto- 
res del anilisis de componentes principales (*: pcfJ.05; **: pcfJ.01). 
[Correlarion coefcienrs berween rhe individua[ wnables andrhe rhree facrors obrained in rheprincipal com- 
ponen: analysis of rhe vegetarion srruciure. *: p<O.OS: **: p<0.01] 

HARBO 
ARBOL 
ARBUS 
TR1030 
TR3050 
m 5 0  
PASTO 
CRATAE 
RUBUS 

Autovalor [eigenvalue] 2,85 1,73 1.42 
%Vafianza 1% vanance] 3 1.73 19.24 15.74 
Z % Vafianza [C 5% variante] 31,73 50.97 66.71 



Resultados de los ANOVAs efectuados sobre la ubicación de las unidades muestrales en las ixs  compo- 
nentes clasificadas según localidad (cinco niveles) y uso/disponibilidad del hábitat (dos niveles). 
[Resulfs of fhe ANOVA amlyses pe$onned on fhe scores ofthe sampling units in rhe three principal com- 
ponentes ciassifedaccording fo localify @ve srudy areas) and habitar use or availabilify (Wo levels). 1 

Efecto [Effecf] 

Localidad UsolDisponibilidad Interacción 
bca l i f y  Use/Availabilily Inleracfion 

'4.197 P Fl.193 P F4.193 P 
CPI 34,29 4,001 23.95 4,001 1.66 0.16 
CF7 2841 4,001 70.32 4,001 1.91 0,11 
CP3 46.7 1 4,001 84.06 4.001 2.72 0.03 

RG. 3.-Disüibuci6n de las medias de los valores de uso y disponibilidad en los gradientes definidos por los 
tres comwnentes (CP) considerados. Vease el Aoendice vara las desviaciones tbicas v tamaños de muesm. 
[Mean siores of ;se (USO) and availabilir). ( ~ k ~ o n i b i h d a d j  in rhe gradienfs'deJined by fhe rliree SI& 
componenrs (CP). See Appendix for standard deviarions and sample sizes.1 

cobertura de Rubus (17,01% de la varianza) y DIscusI6N 
la de matorrales (8.49%) fueron las dos únicas 
variables incorporadas al modelo (densidad = Los resultados de este trabajo corroboran la 
0,08+0,96 Rubus+0.29 arbustos; r=0,505, predicción lb (similar selección de hábitat entre 
F ,,,, =8,73, P<O,OOl). poblaciones pero uso del hhbitat adaptado a las 
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Re. 4.-Relaci6n entre la densidad media de Cum- 
cas Capirotadas y la estructura media del hábitat en 
las cinco localidades consideradas: a) se refiere al 
gradiente fison6mico definido por el CP2, que detine 
los sectores con abundancia de arbustos característi- 
cos de zonas húmedas. y b) a la coberlura de Rubus 
SPP. 
[Relarionships berween ihe mean densiry of Black- 
caps and rhe mean srrucrure of rhe habitar of rhepve 
smdy sires: a )  refers to rhe physiognomic gradienl 
defined by CP2. rhar is correlared wirh dense shrub 
layers associaled wirh wer subsirates, and b) to rhe 
mean coeer of Rubus spp.1 

condiciones locales). Las Cumcas de cada po- 
blación seleccionaron los sectores con arbolado 
más denso (CPI), árboles más desarrollados 
(CP3) y mayor cobertura de arbustos higrófilos 
(CP2). Este patrón fue consistente entre pobla- 
ciones a pesar de las variaciones de la estructu- 
ra local del hábitat. Estos cambios locales en la 
venetación propiciaron que cienas poblaciones 

en comparación con las de Tarifa en el gra- 
diente definido por el CP2. La falta de interac- 
ciones significativas entre disponibilidad y uso 
en el CP I y el CP2 (asumimos que las interac- 
ciones en el CP3 se debieron a la falta de &o- 
les de gran pone en Tarifa) y la inexistencia 
de un efecto local evidenciado por la ausencia 
de significación de las variables dummy que 
representan las localidades en el análisis de re- 
gresión múltiple, evidencia una respuesta ho- 
mogénea de las poblaciones a las variaciones 
en la estructura local del hábitat. Esto sugiere 
que, a nuestra escala de análisis, con las varia- 
bles consideradas y en ese escenario geográfi- 
co, no se aprecian efectos locales adicionales 
sobn la selección de habitar que pudieran rela- 
cionarse con variaciones en la incidencia de la 
competencia intra e interespecífica (Fretwell & 
Lucas, 1969; véase, sin embargo, García, 
1983). el riesgo de depredación (Suhonen, 
1993) o peculiaridades locales de las poblacio- 
nes analizadas (Noon e t  al., 1980; Wiens, 
1989). En cualquier caso, es posible que la ve- 
rificación del efecto de estos otros factores hu- 
biera requerido un diseño experimental especí- 
fico no abordado en este trabajo. 

La distribución de abundancias de las Cu- 
mcas  Capirotadas en los bosques eshldiados 
estuvo asociada de fonna consistente entre lo- 
calidades a la presencia de tramos arbustivos 
que señalan una cierta humedad edáfica (cu- 
biertos especialmente por Rubus spp.). Este 
puede ser, por tanto, uno de los rasgos del há- 
bitat seleccionados activamente por la Cumca. 
Las zarzamoras constituyen un importante sus- 
trato de nidificación de la especie en Europa 
(Mason. 1976) y un señalado recurso alimenta- 
rio durante el verano (Jordano, 1982). por lo 
que parte de las preferencias de la especie por 
este arbusto podrían deberse a su potencial uti- 
lidad trófica durante el crítico período estival, 
cuando han de enfrentarse a la muda (Jenni & 
Winkler. 1994). Desconocemos si estos arbus- 
tos presentan además una utilidad directa (ej. 
una mayor abundancia de invertebrados, una 
mayor facilidad en su captura) durante el pe- 
nodo de cría, cuando todavía no existen fmtos 
carnosos maduros y la dieta de la Cumca Ca- 

ocÜparan sectores con una estructura media de pirotada es rnayoriiariamente insectivora (Gui- 
la veeetación oue hubiera sido rechazada en lián. 19851. Un factor adicional aue ~ o d n a  ex- - . . 
otras. Este sería el caso, por eiemplo, de la dis- plicar la asociación de las Currucas con las 
tribución de las poblaciones de ~uadarrama en ;arzamoras es su papel como indicadoras de 
comparación con las de Ojén y las de Madrid humedad edáfica. ya que dicha humedad atenúa 



los efectos de la sequia estival mediterránea 
sobre la productividad primaria y la abundancia 
de insectos (Nahal, 1981). Se sabe, de hecho, 
que los sectores mediterráneos más lluviosos 
no sólo mantienen una mayor abundancia de 
Cumcas Capirotadas, sino que también se aso- 
cian a una mejor condición física de sus po- 
llos, que indica menores niveles de estrés du- 
mte el desarrollo (Carbonell& Tellería, 1998). 
También Blondel et al. (1993) han señalado la 
peor condición corporal y el menor éxito re- 
productivo del Herrerillo Común Parus caeru- 
leus en los bosques más secos del Mediterráneo 
francés. 

Nuestms resultados sugieren, en resumen, 
que las C m c a s  Capirotadas mantienen un pa- 
üúu constante de selección de hábitat a lo largo 
del gradiente latitudinal estudiado y que el há- 
bitat seleccionado se adapta a la disponibili- 
dad local de arbustos, especialmente aquellas 
especies indicadoras de humedad edáfrca. Ade- 
más, la abundancia local de  la especie se co- 
rrelaciona con la cobertura de estos arbustos 
higrófilos. La escasez de este tipo de hábitats 
en el paisaje meditedneo. dominado por una 
vegetación escler6íila adaptada a la sequía, ex- 
plican'a la menor abundancia de la especie en 
la región Mediterránea y su distribución fre- 
cuentemente fragmentada. Estos pabones apo- 
yan empíricamente la idea de que las pobla- 
ciones asentadas en sectores perif6ricos de su 
área de distribución tienden a enfrentarse a 
condiciones ambientales crecientemente su- 
bóptimas, que conducen a una rarificación y 
fragmentación progresiva (Bmwn, 1984.1995; 
Lawton, 1993). 
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Distribuci61-1 enire localidades de los valores medios ( I d s . )  de la disponibilidad (D) y del uso (U) por las Cumcas Capirotadas de las variables consideradas 
en la caracterización del habita y de los componentes principales derivados de su análisis. Véase la Tabla 1 para las abreviaturas de las variables. n: tamaíio 
de la muestra. 
[Di,rtriburion among localiries of rhe meati scores (is.d) of the availabiliry (DI and rhe use ( U )  by Blackcaps of the variables used in assessing rhe habitar 
srnrciure, as well as for the principal components derived from the anulysis of such vuriables. Abbreviarions as in Table 1. n: sample rizes.] $ 

Álava D 21 
U 21 

Guada. D 40 
U 10 

Madrid D 23 
U 14 

OjCn D 25 
U 16 

' Tnrifa D 16 
U 14 




