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Resumen: En éste trabajo, se plantea el estudio zoogeográfico del hayedo del
Moncayo (Aragón, España), en relación con la situación límite de distribución de
dicha formación vegetal. Su comparación con la fauna detectada en diferentes
hayedos, permite detectar presencias y ausencias faunísticas significativas, las
cuales, indican la situación ecológica y el verdadero carácter corológico de esta
masa boscosa sometida a estudio.

Palabras clave: Zoogeografía, corología, fauna, hayedo.
Abstract: The paper explains a zoogeographic study in the Moncayo beechwood
(Aragón, Spain) in relation with the border tree situation of this vegetal group.
Significant fauna presences and absences were detected comparing with other
beechwoods which indicate the ecological position and the real corological value
of this site.
Key words: Zoogeography, corology, fauna, beechwood.

Durante el transcurso de las Jornadas de Biogeografía, celebradas del 7 al 13 de
junio de 1997 en la localidad de San Martín del Moncayo, provincia de Zaragoza, el
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grupo dedicado al ámbito de la Zoogeografía se planteó como objetivo desarrollar
técnicas de muestre0 y censo de dicha disciplina.
Los resultados obtenidos durante estos días, completados con estudios
realizados en la zona, dieron lugar al presente trabajo al plantearse la duda acerca de la
posible influencia, por su ubicación relicta o de límite de distribución de la formación
boscosa de Fagus sylvatica, en la presencia o ausencia de determinada avifauna ligada a
éste biotopo.

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

El Macizo del Moncayo, situado en el sector zaragozano de la Cordillera Ibérica,
constituye un enclave donde están presentes una parte importante de los ecosistemas
de nuestro país. Su amplitud altitudinal y su situación geográfica entre condiciones
eurosiberianas y mediterráneas, permiten la coexistencia de especies con orígenes
biogeográficos distintos y exigencias ecológicas diversas, que hace que algunos de sus
ecosistemas estén considerados, por algunos autores, como áreas de distribución
relictual, con enclaves atlánticos o eurosiberianos inrnersos en un mundo mediterráneo
y submediterráneo, mientras que otros hablan de situaciones de continuidad con
enclaves presentes en el Sistema Ibérico.
Las características bioclimáticas que presenta el área de estudio, en su vertiente
noroeste (elevado gradiente altitudinal, que provoca un aumento de las precipitaciones
con la altitud y una mayor exposición a los vientos húmedos de poniente), permiten la
presencia de un enclave florístico de características eurosiberianas como el hayedo del
Moncayo (Mapal), en el interior de un ambiente de dominio mediterráneo
continentalizado, lo cual ha llevado a diversos autores a considerarlo como relicto
(GÓMEZ, 1997; MONTSERRAT, 1984), o simplemente como el límite meridional de los
situados en las vertientes más húmedas del Sistema Ibérico en su sector noroccidental
(BALCELLS, 1993).
El área de estudio elegida, se sitúa en la ladera noroeste del Moncayo, entre 1.300
y 1.600 m. de altitud. Se trata de un bosque de hayas, incluido dentro de la asociación
Ilici aquifolii-Fagetum, caracterizado como un hayedo de tipo oligotrofo, en relación con
sustratos metamórficos, con una importante influencia mediterránea en su cortejo
,
florístico, pero relacionado estrechamente con los hayedos cantábricos ( G ~ M E Z1997);
muestra de ello es la presencia de bosquetes de abedules ligados a los pequeñas
torrenteras que circulan por el interior del hayedo (FERRERAS, 1989).
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Mapa 1. Localización los principales hayedos en la Península Ibérica y ubicación del
área de estudio (Elaboración propia).
Se ubica en la zona conocida como el barranco de Castilla, ocupando una banda
reducida debido a una explotación antigua de su parte más alta. Se trata de un bosque
aclarado de forma sucesiva, que según GÓMEZ (1960) históricamente tendría una
distribución similar a la actual, aunque ocuparía una mayor extensión. Este
aprovechamiento ha provocado la existencia de un bosque joven, con un pequeño
enclave primitivo en su zona más inaccesible (Barranco de Castilla), que presenta una
importante lixiviación de su suelo y por lo tanto acidificación por la lluvia en época de
poca evaporación, situación que no se daría si se tratara de un hayedo maduro, el cual
frenaría el lavado del ; esto se deduce por la presencia de brezos y otras plantas
acidófilas en zonas de mayor encharcamiento, donde las hayas no arraigan con
facilidad al encharcarse sus raíces, colonizando este espacio avellanos, sauces y
abedules (MONTESERRAT, 1984).

La duración de las Jornadas no permite, de ningún modo, hacer un análisis
exhaustivo de la fauna, pero si aproximarnos a la componente zoogeográfica de este
espacio.
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Tabla 1.- Aviafauna citada en hayedos eurosiberianos.
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Tabla 2.- Otras especies detectadas en hayedos eurosiberianos y en el hayedo del
Moncayo durante las Jornadas

Se hacía imprescindible para el estudio que nos hemos planteado, contar con
información previa sobre el enclave sometido a estudio y sobre otros enclaves en los
que se encontrasen masas de hayedos puros, que permitieran contrastar la información
generada a lo largo de las "Jornadas" y en trabajos anteriores (ver bibliografía).
La mayoría de los trabajos consultados tanto para el Moncayo, como para otras
masas de hayedo, hacen referencia a la ornitofauna, de ahí que nuestro trabajo se centre
en este grupo faunístico, sin olvidar como referencia los datos de otros grupos. Por un
lado, para recopilar datos acerca de la ornitofauna presente en el hayedo, se realizaron
transectos o taxiados (TELLERÍA,1977) en su interior, aprovechando la existencia de
una pista forestal, poco utilizada, que lo recorre en varias direcciones. Se anotaban
todos los contactos visuales y auditivos observados a ambos lados de la pista, en una
banda de 25 m a cada lado del itinerario. Estos recorridos se realizaron a primera hora
de la mañana, coincidiendo con la mayor actividad de las aves y unas veces se hizo a
pie y otras en vehículo, llevando a cabo paradas para realizar escuchas, durante 10
minutos, cada 200 metros.
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Tabla 3.- Aspectos corológicos y ecológicos de la avifauna presente en hayedos
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Por otro lado, se anotó toda la información en forma de huellas y deyecciones
encontradas en nuestros transectos y en las incursiones realizadas por el interior del
hayedo, completandd esto último, mediante visitas a horas nocturnas, lo cual nos
proporcionó una importante información acerca de la presencia de determinados
mamíferos. Toda la información generada se ha completado con trabajos realizados con
anterioridad en la zona, con la finalidad de cubrir el espectro faunístico presente en el
hayedo. Posteriormente se ha contrastado con la información extraida de trabajos
elaborados en otros hayedos, localizados en zonas no limítrofes como la que nos ocupa,
lo cual nos permitió constatar la presencia o ausencia de determinadas especies, que
por su ecología, actúan como bioindicadores de la situación biogeográfica en la que se
encuentra el hayedo del Moncayo.
No se trata de establecer una comparativa de tipo cuantitativa, sino cualitativa,
para lo cual se elaboró una tabla de doble entrada, en la que se situaron como registros
las diferentes especies detectadas durante nuestro trabajo y presentes en los trabajos
consultados para el hayedo del Moncayo, junto a las de otros más eurosiberianos,
mientras que como campos se situaron los diferentes hayedos consultadns (Tabla 1).
Esta tabla permitió de forma rápida detectar las especies ausentes en el hayedo del
Moncayo, pero presentes en hayedos más eurosiberianos. La comparativa se llevo a
cabo tan sólo con la ornitofauna, debido a que tan sólo de ésta se disponía la
información más completa, quedando el resto de datos recogidos en una tabla aparte
(Tabla 2).

Para la comarca del Moncayo se han descrito un total de 174 especies, repartidas
de la siguiente forma: 27 anfibios y reptiles, 120 aves nidificantes y 27 especies de
mamíferos y quirópteros (CAMPODRON, 1995).
En nuestro trabajo y por las razones ya explicadas en el apartado de
metodología, tendremos en cuenta la avifauna presente en la comarca, que supone el
68% de las especies citadas, así como su caracterización biogeográfica (Gráfico 1).
El reparto que se observa en el gráfico de distribución de los tipos corológicos de
la fauna de la comarca del Moncayo (Gráfico l), revela la situación transicional de la
zona. Como puede observarse, los diferentes ambientes se encuentran muy cercanos en
el porcentaje del total de especies, quedando las eurosiberianas ligeramente por debajo
del resto (22'/0), no llegando a suponer una tercera parte del total, corrobora la situación
anteriormente descrita de la importante presencia de especies eurosiberianas en el
Macizo del Moncayo.
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Gráfico 1.- Tipos corológicos de la avifauna de la comarca del Moncayo.
Fuente: CAMPODRÓN, 1998.

7 8o/'

Gráfico 2.- Distribución de los tipos corológicos de la avifauna detectada en el
hayedo del Moncayo. Fuente: CAMPODRÓN, 1998.
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Gráfico 3.- Distribución de la avifauna de los hayedos pirenaicos.

Gráfico 4.- Distribución de la avifauna de los hayedos cantábricos.
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Si relacionamos la ornitofauna citada para la comarca del Moncayo con la
presente en el hayedo sometido a estudio (Gráficos 1 y 2), se observa una importante
disminución en el hayedo de las especies denominadas eurosiberianas (8%) respecto al
total de la comarca (22%),adquiriendo una mayor importancia en el hayedo el espectro
cosmopolita (78%), que aumenta considerablemente respecto a la situación en la
comarca (41%), mientras que el tipo mediterráneo se reduce más del doble (del 37% al
14%).
Esta misma situación de aumento de las especies cosmopolitas, se repite en las
distribuciones para hayedos pirenaicos y cantábricos (Gráficos 3 y 4), aunque en estos
hay que reseñar que se produce un aumento del porcentaje de las especies
eurosiberianas (23% y 24%), del mismo modo que una mayor reducción del espectro
mediterráneo en ambos casos.
La mayor presencia de aves del grupo denominado cosmopolita en los hayedos,
se debe a que estas especies son capaces de aprovechar un amplio abanico de
ecosistemas, no siendo la formación vegetal que nos ocupa una excepción, sobre todo
en ambientes como en el macizo del Moncayo, donde convive una amplia variedad de
ecosistemas, en su mayoría forestales, que presentan una menor dificultad de
colonización por ser sus exigencias ecológicas menos duras que los medios abiertos de
condiciones más extremas. Del mismo modo, al contrario que ocurre con otros medios
forestales, los hayedos en invierno son seleccionados por encima de otro tipo de
bosques por un mayor número de fauna, debido a una mayor disponibilidad de
recursos tróficos (ÁLVAREZ, 1993), aumentando de forma notable el número de aves
esencialmente cosmopolitas, como zorzales y fringílidos.
Por otra parte, el espectro mediterráneo sufre un importante descenso en el
hayedo del Moncayo respecto a la comarca (Gráficos 1 y 2), descenso que es mucho
más acusado en los hayedos pirenaicos y cantábricos (Gráficos 3 y 4). Las especies
mediterráneas y submediterráneas lo tienen difícil para colonizar ambientes
eurosiberianos, la climatología que favorece su existencia y la composición y estructura
de la comunidad vegetal, no les favorece, aun así en el hayedo del Moncayo, al tratarse
de un medio forestal poco extenso y rodeado de condiciones y hábitats mediterráneos,
no es extraño una presencia importante de este grupo biogeográfico, que lo utiliza de
forma puntual, como refugio o en busca de recursos tróficos, hecho este que no se
repite en los hayedos pirenaicos y cantábricos, donde podemos describir esta presencia
como testimonial, ya que sus porcentajes no llegan a representar un 10% del total en
ningún caso.
Por último, el grupo denominado eurosiberiano muestra variaciones
significativas en cuanto a los diferentes espacios considerados. Se observa una
importante presencia de éste en toda la comarca, con un 22%, mucho mayor de lo que

94

L.A. LONGARES ALADREN, P. LOZANO VALENCIA y J.M. RUBIO RECIO

se extrae del gráfico del hayedo del Moncayo (8%).Este dato no debe de extrañar, pues
en el gráfico de la comarca también aparecen reflejadas las especies presentes en los
pinares subalpinos, acebales, enebrales, piornales y prados de cumbre presentes en el
macizo del Moncayo, que introducen nuevas especies eurosiberianas al listado de aves
de la comarca y que por sus características ecológicas no explotan el hayedo, buscando
zonas de pinar y espacios abiertos.
Sin embargo, llama la atención la importante diferencia que existe entre el
porcentaje eurosiberiano del Moncayo (8%) y los pirenaicos (23%) y cantábricos (24%),
que ponen de manifiesto la diferencia en la avifauna del hayedo "límite o relicto" del
Moncayo y los situados en territorios eminentemente eurosiberianos.
Este importante contraste da paso al principal objetivo de nuestro trabajo,
establecer el porque de esta situación, para lo cual listamos las especies citadas en los
diferentes enclaves, atendiendo a su corología y hábitat (Tabla 3). Este listado permitirá
establecer las exigencias de las aves de cada enclave y descubrir las ausencias más
relevantes en el Moncayo.
A pesar de observarse un porcentaje extremadamente bajo de especies
eurosiberianas, en la composición ornítica del hayedo del Moncayo se encuentran
especies claramente ligadas a este tipo de formación boscosa: la chocha perdiz, becada
o sorda (Scolopax rusticola) (Mapa 2), que necesita bosques húmedos, diversificados y
con suelos profundos, frescos y sueltos, en el que el humus sea abundante y permita el
desarrollo y la búsqueda de los invertebrados que conforman su dieta (CARDELUS,
1997), el halcón abejero (Pernis apivorus) que busca formaciones de frondosas, con
presencia de claros y que es muy sensible a la alteración de su hábitat (Mapa 3), o el
trepador azul (Sitta europaea), insectívoro y frugívoro, presente en diversos tipos de
bosque, aunque en los hayedos encuentra las mejores poblaciones (CARDELUS, 1997).

La presencia de las especies citadas en el párrafo anterior confirma el carácter
eurosiberiano de la formación boscosa, aunque del total de la avifauna listada (Tabla
l), hay que destacar la ausencia en el Moncayo de ocho especies de distribución
eurosiberiana, presentes en el resto de hayedos más atlánticos: agateador norteño
(Certizia familiaris), pico dorsiblanco (Dendrocopos Ieucotos), pito negro (Dryocopus
martius), papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca), carbonero palustre (Parus palusfris),
camachuelo común (Pyrrkula pyrrhula), urogallo (Tetrao urogallus) y zorzal alirrojo
(Turdus iliacus), de todas ellas no tendremos en cuenta al urogallo y el pico dorsiblanco
(Mapa 4), debido a su distribución puntual y situación relicta en la Península Ibérica.
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Mapa 2. Distribución de Chocha perdiz (Scolopax rusticola).
Fuente: CARDELUS, 1997.

Mapa 3. Distribución de Halcón abejero (Pernis apivorus).
Fuente: CARDELUS, 1997.
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Mapa 4. Distribución de Pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos).
Fuente: CARDELUS, 1997.
Descartadas las dos aves, resultan significativas las ausencias de las otras seis
especies citadas anteriormente, ya que se trata de aves con exigencias ecológicas muy
concretas, por lo que servirán como bioindicadores acerca de la situación ecológica de
la zona de estudio.
El análisis de las características ecológicas de estas especies (Tabla 3), muestra
unas preferencias muy concretas que nos aproximan a comprender su ausencia. Todas
ellas necesitan de bosques caducifolios o montano húmedos para desarrollarse, con la
excepción del zorzal alirrojo, que sólamente se aprovecha de estos ecosistemas en
época invernal, en busca de recursos tróficos consistentes en frutos y bayas, abundantes
en este tipo de formaciones boscosas. El resto necesitan hábitats bien desarrollados,
hayedos bien estructurados, formaciones maduras, extensas, con un sotobosque denso
que ofrezca cobijo y alimento, diversificando el espectro aviar.
Ejemplo de ello son las ausencias de agateador norteño, pito negro y papamoscas
cerrojillo, que necesitan de bosques maduros, en los que coexista madera muerta que
les provea de alimento, así como ejemplares de árboles de gran porte con hoquedades
que favorezcan su nidificación. Podría pensarse que estas ausencias están causadas por
la ubicación aislada, o de límite de distribución del macizo del Moncayo, pero la
cercanía en la Cordillera Ibérica de enclaves donde se citan estas especies, permite
descartar esta hipótesis.
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CONCLUSIONES

Como apunta DIAZ (1997), las tendencias de las aves forestales de la Península
parecen relacionarse con algunos rasgos de nuestros bosques, climáticos o antrópicos
(edad de la masa forestal, densidad de árboles y matorrales, extensión). Los pajaros
carpinteros presentan patrones de distribución en la Península Ibérica en los que
destacan la disminución de especies y abundancias en sentido norte-sur, esto se explica
por requerimientos de hábitat (ausencia o escasa extensión de los hayedos para los
picos dorsiblancos), disminución de recursos o aumento de predadores, así como
incapacidad de colonizar lugares adecuados por lo alejado de los núcleos estables.
El análisis comparativo entre la aves presentes en el hayedo del Moncayo y las
de otros hayedos puros nos revela la ausencia de determinadas especies, que por su
ecología aportan información acerca del estado de este bosque. No es coincidencia que
no se localicen aquellas que necesitan de masas forestales maduras y denso sotobosque,
donde encuentran con facilidad huecos para nidificar y abundantes recursos tróficos
generados por la existencia de una formación boscosa bien estructurada y con
presencia de arbolado viejo, pues el hayedo sometido ha estudio es un bosque joven,
talado hasta épocas recientes, testigo de ello son las frecuentes huellas de carbóneo que
se pueden encontrar en su interior, así como !a presencia de abundantes ejemplares con
varios pies y la ausencia de ejemplares viejos de gran porte.
Esto coincide con la situación descrita por PURROY (1977), el cual establece una
densidad media para los hayedos pirenáicos de 68 aves/lO Has, observando una
mayor diversidad de aves en el Pirineo occidental (66'2 aves/lO Has en Olaldea, 81, 6
aves/lO Has en Leyre), en los hayedos más puros, mientras que el central, más pobre,
con una importante ausencia de arbolado con huecos y un estrato arbustivo menos
importante, presenta una densidad de aves más baja (16'8 aves/10 Has en Ordesa, 24
aves/lO Has en Artiga de Lin).
Para el hayedo del Moncayo CAMPODRON et al. (1989) establece como ave más
abundante al petirrojo, muy por encima del resto de aves que le siguen: reyezuelo
listado, pinzón, carbonero común, trepador azul, herrerillo común y carbonero
garrapinos, siendo esta formación arbórea la menos poblada de la comarca, con
densidades más bajas (37,84 aves / 10 Has.).
DELGADO (1989), señala que los hayedos presentan una abundancia y
diversidad de aves indicadora de la disponibilidad de recursos alimenticios suficientes
y diversos. No es de estrañar por tanto, que no estén presentes en el Moncayo especies
eurosiberianas tan selectivas en su hábitat como: agateador norteño, pito negro y
papamoscas cerrojillo, que necesitan de bosques maduros con presencia de hoquedades
para nidificar y árboles muertos que faciliten la presencia de larvas, insectos xilófagos y
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hormigas, principales componentes de su dieta, o como el Carbonero palustre, con una
distribución en la Península ligada a los bosques caducifolios, maduros y densos,
presente en el Sistema Ibérico tan sólo en los rodales maduros de hayas (DE JUANA,
1980).
Todo ello nos hace pensar que situación corológica, relicta o de límite de
distribución del hayedo del Moncayo, no es la principal causa de la menor presencia de
una fauna claramente eurosiberiana, sino que corresponde a aspectos climácicos, de
madurez de la formación, siendo esta la principal razón detectada, que impide la
presencia de los grandes especialistas eurosiberianos. Es la rarefacción de las
formaciones maduras lo que provoca la desaparición, desplazamiento y disminución
de las áreas de influencia de la fauna más especializada.
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