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1agua no está fría. A pesar de lo que se podría suponer, e!

ibón de Catieras, a 2.230 metros de alrura, tiene en e! mes

de agosto una temperatura de 15°, lo que provoca una

sensación de alivio entre los buzos de! Club de Inmer

sión y Montaña deJaca, y e! enésimo comentario sobre e!

cambio climático. El club colabora estrechamente con la

comarca vecina en un proyecto de esrudio, catalogación y

limpieza de lagos de montaña de! Alto Gállego.

"Los ibones son auténticas probetas de ensayo para e!

esrudio de! medio ambiente. De su evolución, de su pro

gresiva colmatación, se pueden sacar muchas conclusio

nes sin tener que ir a estudiar e! deshielo de! Ártico".Julio

Luis Bie!sa, inspirador de la iniciativa yfundador de! club,

explica un proyecto pionero que no tiene parangón en e!

país. Hasta la fecha, ydesde e! año 2004, se ha actuado en

los lagos de Asnos, Sabocos, Anayet superior e inferior,

Piedrafita y Catieras. Los objetivos son varios: limpieza,

estudio de flora y fauna, y, sobre todo, catalogación o, lo

que es lo mismo, cartografía de! fondo de los ibones.

El helicóptero de la compañía He!iswiss Ibérica

deja al primer grupo de buzos -se van a sumergir un

total de dieciséis- y regresa a su base en Panticosa

para cargar e! material -botellas, trajes de neopre

no...-. El viaje en helicóptero, nunca mejor dicho,

está por las nubes; a razón de 289 euros e! minuto.

"Hay algunos ibones de fácil acceso a los que llegamos

c~¡'¡ vehículos por tierra, pero la mayoría de los que

nos quedan por estudiar necesitan e! helicóptero, al

menos para transportar e! material, yeso es algo que

encarece muchísimo e! proyecto". La responsable de

medio ambiente de la comarca de! Alto Gállego cuan

do se firmó e! convenio y en la actualidad asesora de!

'vicepresidente de! gobierno de Aragón, Anabe! Jal,

creyó desde e! principio en la necesidad de materiali

zar el proyecto. "Surgió por casualidad a través de

Julio Luis Bie!sa con motivo de unas campañas de

sensibilización de! medio marino y fue una apuesta

personal de la que me siento orgullosa. No es muy

habitual -añade- que una institución comarcal, con

un presupuesto tan escaso, pueda afrontar un proyec

to tan ambicioso, yeso es gracias a la predisposición

y e! voluntariado de! club de Jaca".

La comarca y e! Club de Inmersión y Montaña fu'ma

ron en e! 2004 un acuerdo, que renuevan anualmente y

de cuyos resultados ya se ha publicado una guía, Bucean
do en los Ibones, con los datos obtenidos en Asnos y Sabo

cos, algunos de los lagos más deteriorados de la comarca

debido a su cercanía a la estación de esquí de Panticosa.

Si en algo coinciden Julio y Anabe! es en la fragilidad de

estos ecosistemas y en la necesidad de una protección

integral "para que sean preservados para futuras genera

ciones como mensajeros de una evolución equilibrada".

PREPARADOS PARA LA INMERSiÓN
En la superficie se forman las parejas de buzos y

se dividen las tareas. Los dos instructores de! club,

Julio Luis Bie!sa y J ordi Cazorla, más Óscar Callén

y Javier Lalaguna -los cuatro nombres propios del

proyecto- se encargarán de la cartografía con e! tra

zado de un transepto -línea recta entre la orilla y e!

centro de! lago- con curvas de nivel que se extraerán

midiendo la profundidad cada metro. La visibilidad

es mínima por lo que, a pesar de las brújulas, la tarea

no es fácil. El resto de participantes, provisto de
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bolsas de red, se distribuye por e! ibón para tratar
de rastrear su fondo con e! fin de buscar y retirar la
basura. También toman parte dos biólogos de! club,
que analizarán e! agua y e! zooplancton, y anotarán

las observaciones sobre la flora y fauna.
Los restos de basura encontrados son mínimos.

Catieras se encuentra alejado de las principales rutas
de montaña de la zona yeso lo preserva de un mayor
impacto. Para situarnos, el camino por tierra has
ta e! lago se hace desde Panticosa siguiendo por la
carretera al balneario durante un kilómetro, hasta
alcanzar e! desvío de la pista de Yenefrito. Tras dejar

e! vehículo hay que seguir e! camino hasta e! puente
sobre e! río Laulot, desde donde parte una senda,
a la izquierda, que remonta e! valle de Yenefrito. Se
continúa hasta un encuentro de torrentes que pro-

vienen de Catieras y Mallarruego; siguiendo e! de la

izquierda se alcanza e! ibón tras unas tres horas de
marcha. Sin embargo, en apenas minuto y medio e!
helicóptero realiza e! viaje, que repite en varias oca

siones portando a los buzos o e! material.
El paraje es excepcional. Rodeado de picos de más

de 2.500 metros, Catieras es una cubeta glaciar aco

gida por e! pico Espe!unz (2.583 m), Baldairán (2.702
m), Ferrera (2.638 m) y Escue!ias (2.507 m). Estamos a
una distancia equidistante de! río Ara y de! Gállego,
de los parajes de Panticosa y de Bujarue!o. La lle
gada en helicóptero nos hace intrusos en e! paraíso.
Desde e! solitario ibón se adivinan las pilonas de la

estación de esquí, que nos parecen un decorado de
ciencia ficción. Como si Eva hubiera tenido en e!

paraíso una licuadora para la manzana.

Hasta la fecha los ibones olagos de montaña estudia

dos han sido los de Asnos, Sabocos, Anayet Superior

e Inferior, Piedrafita yCatieras. El trabajo que queda

por delante es todavía inmenso, teniendo en cuenta

que la comarca del Alto Gállego alberga casi setenta

ibones. En la ribera occidental del río Gállego, ade

másde los deAnayety Piedrafita, seencuentran losde

Bucuesa, Espelunziecha, Lapazuso, Culibillas, elib6n

d'a Sierra y el de Paules. En la ribera oriental nada

menos que 58 lagos de montañajalonan la base de las

cumbres, entre los que se podrfan citar los de Brama

tuero, Bachimaña, Brazato, Respomuso, MallarruegoQ

Pondiellos. "Nuestra intenci6n es culminarel estudio

con elanálisis de todos ycada uno de ellos", apunta

ADab~lJal.lociertoesgu yudadeotrilsinsti

es, el proyecto se puedé alargar dura':lte varias

• De momento slWa·a·p' un ~unda

guía que r.o~oger~tpdos lo~d8 os o . os en los

es de Atlayet,Pi.

UN MUNDO SUBACUÁTICO
Tras las sucesivas inmersiones, e! pequeño montón de

basura extraída de! fondo se compone de latas de con
serva y refresco, botellas de vidrio, aparejos de pesca
y algúnplástico. El ser humano usa los ibones como
utiliza la asistenta indolente la alfombra de! salón,
metiendo la basura debajo en la creencia de que no
se verá. En cualquier caso, se puede considerar que
e! lago está limpio y en buen estado si lo comparamos
con e! de Anayet o Asnos, analizados y limpiados en
campañas anteriores, y de donde se extrajeron desde

zapatillas hasta paraguas, varas de medir la profundi
dad de la nieve y todo tipo de latas.

Mientras tanto, y gracias al trabajo más técnico, ahora
se sabe que e! ibón de Catieras tiene aproximadamente
catorce metros de profundidad, teniendo en cuenta que
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1,6 metros son de fondo lodoso yque a partir de ese punto

se vuelve más compacto. Pero el hecho que más sorpren

de es el estudio de la fauna que integra el ecosistema del

ibón. Tanto la pareja de biólogos submarinistas y socios

del club, como el propio Julio Luis Bielsa, coordinador

del proyecto, coinciden a la hora de avanzar un diagnós

tico: la introducción del piscardo, un pez pequeño y muy

voraz, ha acabado con la trucha común. "Sólo hemos visto

dos U"uchas entre los dieciséis buzos que hemos partici

pado en el estudio, frente a la abundancia de otros peces

como madrillas y piscardos -Pboxti1t1spboxintls-, que los

pescadores llaman peces pasto y que probablemente se

introdujeron hace años para que sirvieran de alimento a

los grandes ejemplares de U"ucha, consiguiendo el efecto

conu·ario. Los piscardos han evolucionado hasta formar

una población considerable en detrin1ento de la U"ucha

común, a la que han eliminado casi por completo debido

a que e! alimento preferido del piscardo son los alevines

de oU·as especies". No es sino una prueba más de la alta

fragilidad de estos ecosistemas.

Por otro lado, la inspección de la flora de! lago no

arroja sorpresas. Es más abundante cuanto menor es la

profundidad y está fundamentalmente compuesta de

Potamageton gramineus, que ya se observó en el ibón de

Sabocos, y de Potamageton bercbotoldii hasta los cinco

metros de profundidad, planta vista en e! ibón de Pie

drafita, cuya limpieza se llevó a cabo quince días antes.

Con una profundidad máxima de setenta centímetros

-para los buzos fue un baño más que una inmersión-,

e! proceso de colmatado en ese último lago está ya en

una fase avanzada, pero arroja la presencia de Pota
mageto/1 praelongus, una planta cuya presencia sólo es

conocida en los lagos de! parque nacional de Aigües

tortes i Estany de Sant Maurici, en e! Pirineo oriental y

se encuentra recogida en la lista roja de especies ame

nazadas. Además ha sido propuesta para su inclusión

en los catálogos de especies protegidas de Aragón y del

Estado español. En Piedrafjta, la Potamageto/1 alpinus
cubre prácticamente todo e! ibón.

Las inmersiones en Catieras han corroborado lo

que ya apuntaban las fotografías aéreas realizadas

y los testimonios de los montañeros. Se trata de un

ibón con bastante profundidad, que tiene aportes

constantes de agua mendiante un torrente, y cuen

ta con un desagüe natural por decantación hacia la

cuenca de! río Gállego. En la superficie reinan, sin

depredadores que los alcancen, e! tritón pirenaico

y la rana bermeja. Los biólogos toman muestras de

...
agua y de zooplancton, que se analizarán en e! Ins

tituto Pirenaico de Ecología y cuyos resultados se

aportarán al estudio que se está completando.

Para el grupo ha sido una gran fiesta. Sólo e! hecho de

imaginar que, probablemente, son las primeras personas

que se han sumergido en las aguas de! ibón de Catieras

ya emociona. Además, el viaje en helicóptero ha propor

cionado una dosis de adrenalina inesperada.

Yeso a pesar de que e! buceo en ibones no es de!

todo satisfactorio. Los novatos sufren con la menor

flotabilidad existente, el tiempo que se puede per

manecer en e! fondo, debido a la altitud, es menor

que al nivel de! mar y la visibilidad es escasa; pero

pocos podían imaginar que una afición deportiva o

recreativa fuera a desembocar en la participación en

un estudio pionero como éste.
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