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buceando en los ibones



Rana en el ibón de Catieras.



Los trabajos de limpieza y catalogación realizados en los ibones de Anayet, Catieras y Piedrafita
nos permiten nuevamente acercarnos a estas páginas para presentar con gran satisfacción el resultado de
una nueva fase en la colaboración entre el Área de Medio Ambiente de la Comarca Alto Gállego y el Club
de Inmersión y Montaña de Jaca para la promoción de la limpieza, estudio y catalogación de lugares de
Interés Ambiental en el Alto Gállego. Si la ilusión, el interés y el entusiasmo que presidieron las primeras
actuaciones en los ibones de Asnos y Sabocos siguen siendo los mismos, es indudable que el esfuerzo y el
compromiso en  el trabajo a realizar son, si cabe, mayores a medida que avanzamos en el conocimiento y
valoración de estos mares interiores como ecosistemas de gran fragilidad, poseedores de una flora y fauna
apenas estudiada y merecedores de una protección integral.

Como en el primero de los libros de la colección, esta Guía tiene una función informativa, estadís-
tica, educativa y, es nuestro deseo también, de sensibilización y acercamiento a nuestros ibones. Estamos
convencidos de que el conocer y saber sobre ellos podrá contribuir a su conservación pues si somos cons-
cientes de sus valores y fortalezas pero también de sus debilidades, serán más las herramientas con las que
contaremos para su protección y su disfrute. Así, conocer la evolución de su fauna nos puede permitir, por
ejemplo, reflexionar sobre los efectos que la introducción de nuevas especies produce sobre la fauna
autóctona y saber sobre su flora nos indicará cual puede ser el proceso de colmatación del ibón o nos esta-
rá hablando de su encharcamiento. En todos los casos, los trabajos de limpieza de sus aguas nos da idea
del largo camino que queda por recorrer.

No quiero acabar estas líneas sin mostrar mi agradecimiento a todos aquellos que han hecho posi-
ble esta nueva edición de la Guía Comarcal de Limpieza,Estudio y Catalogación de los ibones del Alto
Gállego, unos desde el anonimato, otros desde sus Ayuntamientos y Entidades Locales o desde el Instituto
Pirenaico de Ecología. Mención especial requieren indudablemente los componentes y amigos del Club de
Inmersión y Montaña de Jaca y todos los que con ellos colaboran, a los que quiero volver a reiterar nues-
tro reconocimiento como verdaderos autores y alma de este proyecto.

Solo me resta invitaros a bucear en las páginas de esta Guía, a nadar entre el disfrute y la protec-
ción de nuestros ibones y a mojarnos en su preservación para las generaciones venideras.

Javier Miranda Buerba
Consejero Comarcal de Medio Ambiente
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Este libro es una merecida recompensa a un sueño, a un duro trabajo hecho con ilusión y dedica-
ción, a días de frío respirando aire comprimido entre las aguas gélidas de los ibones de Aragón. Es una
merecida recompensa a nuestro gran amigo Julio Luis Bielsa Puértolas y a toda la gente que le acompaña.
Él nos enseñó lo que significaba nadar bajo el hielo de los lagos en invierno, él nos abrió las puertas para
iniciar uno de nuestros sueños, llevar el mar tierra adentro. 

Nuestra aventura comenzó en el año 2003, un año que será difícil de olvidar. Empezamos recorrien-
do 14 países del Mediterráneo en un proyecto desarrollado en un barco de la marina de Rumanía. Fue toda
una locura que nos permitió acercar las maravillas del mar a niños sin recursos de Marruecos o Libia, de
campos de refugiados en Argelia, o de orfanatos en Grecia. Después del viaje otro sueño, un proyecto de
investigación en la Islas Medes, un paraíso submarino en la costa catalana.

Un día, navegando por las islas, nos pareció oír que sonaba el teléfono, al descolgar oímos  el entusiasmo
de nuestro amigo Julio Luis, hablamos de buceo, de nuestros proyectos, de los suyos, y sin querer organi-
zamos una serie de charlas en Jaca. Aún recordamos la cara de los niños del IES Domingo Miral al ver el
rojo de las estrellas de mar, o el azul de la esponjas, y sobretodo no olvidamos la ilusión con la que Julio
Luis nos explicaba sus proyectos en los ibones, era su forma de mezclar sus dos pasiones, el buceo y la mon-
taña.

Aquellos días de principios del 2004 hablamos horas y horas de cómo aplicar metodologías de estudios sub-
acuáticos en los lagos de alta montaña, cintas de PVC, ordenadores de buceo, brújulas digitales, todo con
la idea de conocer más lo que escondían los ibones. Meses después volvimos a Jaca de nuevo. Julio Luis,
había implicado a Anabel y Marichen de la Comarca Alto Gállego para organizar más charlas con niños de
Biescas y Sabiñánigo, y también las había implicado en la edición del trabajo realizado en los ibones de
Asnos y Sabocos. Un libro, unas fichas y un DVD donde Julio Luis y sus compañeros de Club Inmersión y
Montaña de Jaca, pudieron plasmar sus aventuras al limpiar y estudiar estos rincones tan inaccesibles del
Pirineo Aragonés.
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Y los años han pasado pero hay cosas que no han cambiado, acabamos de volver de un viaje de dos
años donde hemos estudiado los fondos marinos de toda España, y hace unos días volvió a sonar el teléfo-
no, de nuevo era Julio Luis preguntándonos que hacíamos este invierno para volver a ver a los niños de la
comarca del Alto Gállego y volverlos a sorprender con nuestras aventuras y nuestras fotos.

Os invitamos a que buceéis entre las páginas de este libro y a que busquéis entre cada palabra,
entre cada imagen los secretos que esconden los ibones de Piedrafita, Anayet y Catieras. Dejaros cautivar
por la magia que nos transmite Julio Luis, de una de las naturalezas más vírgenes. Esperamos que con su
conocimiento aprendamos todos a respetarla y conservarla para siempre.

Jordi Sánchez Rosas
Alex Lorente Torrano

Biólogos 

Fundadores de SUBMON,
entidad para la divulgación,
el estudio y la conservación

del entorno natural.
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Ibón y Pico de Anayet.



Los ibones de Anayet están situados en el término municipal de Sallent de Gállego, en la Comarca
del Alto Gállego, vertiendo sus aguas a dos cuencas fluviales, la del río Aragón y la del Gállego, por lo que
es posible llegar a ellos desde Canal Roya o desde Formigal.

Bajo el nombre de “ibones de Anayet” se engloban una serie de lagos, todos ellos al amparo del pico
y del vértice de Anayet (2545 m y 2559 m respectivamente). El objeto del  estudio lo han constituido los
dos más grandes, situados en una meseta a 2230 metros de altitud, desde donde se obtiene una preciosa
vista del pico Midi d’Ossau francés (2884 m).

El acceso hasta los ibones se realizó partiendo desde el aparca-
miento “Anayet” de la estación invernal de Aramón Formigal, situado a
unos tres kilómetros del pueblo, en la carretera A-136, dirección
Francia. A partir de aquí se dejan los vehículos y se inicia la ascensión
a orillas del barranco Culivillas, comenzando a ganar altura a medida
que se estrecha la senda. El último tramo es el de pendiente más pro-
longada hasta llegar a la meseta en que se encuentran los ibones (alre-
dedor de 1 hora 30 minutos desde el aparcamiento).

Todo el camino está indicado con las características marcas rojas
y blancas del GR-11, por lo que es muy difícil la pérdida.
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La actividad  se realizó el 24 de julio del 2005 por la mañana desde las 10 hasta las 14 horas.En ella
participaron 14 socios del Club CIM Jaca.

Los ejes de la actuación fueron:

- Limpieza de los lagos,
- Cartografía de un transecto del lago inferior,
- Estudio de la flora y fauna de los lagos.

Para llevar a cabo esta limpieza se organizaron dos
grupos de buceadores. Uno de ellos accedió al ibón la
noche anterior, dando suficiente tiempo al cuerpo para la
aclimatación a la altitud. 

La limpieza del ibón inferior se realizó por la ladera
del lago entre los 0,5 m y los 4,5 m de profundidad, dado
que el fondo es muy lodoso y cualquier objeto se habría
hundido en el mismo, aparte de ser zona peligrosa para
cualquier tipo de actividad de submarinismo por el riesgo
de quedar atrapado en el mismo lodo.

En el ibón superior se realizó entre los  0  y los 2
metros de la zona más profunda. Al ser éste un ibón de
poca profundidad, no hubo necesidad de utilizar el equipo
de inmersión. 

Se formaron grupos de dos submarinistas que con una bolsa tipo red
recogían selectivamente y sin dañar el fondo, los objetos tirados al lago.
En una libreta anotaban la fauna y flora observada y también disponían
de una boya de señalización por si hubiese habido algún objeto de gran-
des dimensiones que sacar al exterior. De esta forma se estudió y limpió
todo el entorno del lago. Los objetos que se sacaron fueron plásticos,
botellas de plástico, latas de bebidas, cartones de comidas precocinadas
y algunos hilos y cuerdas.

Este material fue recogido en bolsas y transportado  por un helicóp-
tero de la Guardia Civil para depositarlo en contenedores de basura.
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El procedimiento se realizó por dos submarinistas del club CIM Jaca. Con una cinta métrica tomaron
una dirección de 300º norte midiendo un transecto de 50 metros de distancia, desde un punto de la orilla
de la superficie hasta el fondo lodoso, midiendo la profundidad cada dos metros hasta esa distancia. 

Estructura:
En esta cartografía se observa que existe una pendiente

pronunciada que va desde los 0 hasta los 4,8 metros, acreditán-
dose la existencia de un manto vegetal que incluso se extiende
por ciertas zonas del fondo. El fondo es uniforme pero a los
pocos metros vuelve a elevarse con una pendiente también pro-
nunciada. 

Ficha técnica:
Altitud: 2.227 m
Grupo de presión a la llegada: P
Intervalo en superficie: 2 horas
Grupo de presión a la entrada: B
Profundidad máxima real: 4,6 m
Profundidad máxima teórica: 13 m
Tiempo máximo permitido: 83 minutos
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Se realizó por todos los grupos de submarinistas y
en especial por dos biólogos pertenecientes al club CIM
Jaca que recogieron muestras de agua a diferentes
niveles de profundidad.

Estas muestras fueron llevadas al Instituto
Pirenaico de Ecología para ser analizadas. 

Los ibones de Anayet son poco profundos (2-4, 8
m). En ambos aparecen ranúnculos acuáticos sumergidos
arraigados en el fondo limoso (Ranunculus gr. aquatilis).

En el ibón superior se recolectó la espiga de agua
Potamogeton alpinus, también sumergida, planta inclu-
ída en la Lista Roja de la Flora Amenazada de España,
en la categoría “Críticamente amenazada”.

En el ibón inferior, su parte más profunda que
casi alcanza los 5 m es completamente lodosa y su vida
vegetal es escasa.

La orilla de los ibones cuenta con flora y vegeta-
ción de turberas silíceas con Cárice negra (Carex nigra).
Otras plantas vistas fueron Doronicum grandiflorum
subsp. grandiflorum, Armeria pubinervis y Juncus alpi-
noarticulatus, entre otras especies.

En cuanto a fauna, en el ibón superior de Anayet
se vieron sanguijuelas, renacuajos y caracoles, y en el
ibón inferior, se observaron abundantes renacuajos,
ranas, caracoles y truchas.

Potamageton alpinus

Doronicum grandiflorum 



(1)Carex nigra: Género de plantas herbáceas rizomatosas, con frecuencia trepadoras y vivaces, y cuyo tallo es de sección triangular.
(1)Doronicum: Género de plantas herbáceas vivaces, glabras o vellosas, con hojas alternas, que forman rosetas en las bases, y flores de
disco amarillo o anaranjado, reunidas con capítulos pedunculares.
(2)Ranunculus gr. aquatilis: Plantas herbáceas acuáticas, de hojas dimorfas lobuladas con nervadura peltada. Son tóxicas.
(2)Juncos: Género de plantas vivaces, de tallos filiformes, hojas reducidas, limbo plano o cilindrico e inflorescencias terminales, en paní-
culas o corimbos de flores bibracteoladas hemafroditas, verdes o pardas.
(2)Renacuajos: Larva de anfibio, que respira por branquias, y que presenta el intestino espirilado, debido a su régimen vegetariano, y al
corazón con solo dos cámaras.
(2)Rana: Género de anfibios anuros, de lengua incisa posteriormente y fija al pavimento bucal en el extremo anterior, dientes vomeriano,
pupila horizontal, omosternón y esternón con una prolongación ósea y dedos de los pies trabados por membranas.
(2)Caracoles: Gasterópodos con concha univalva, cabeza bien diferenciada y un pie musculoso. Suelen ser hermafroditas.
(3)Trucha: Presenta cuerpo oval, alargado, con dos aletas dorsales (la segunda más pequeña), cabeza robusta y boca ancha, provista de
dientes de mandibulas. Las truchas son salmónidos. Tienen de 20 a 50 cm de longitud, aunque existen ejemplares que alcanzan 1 m y hasta
10 kg de peso.

TruchaRanaRenacuajosCarex nigraRanunculus gr. aquatilis



Ibón de Catieras.



El ibón de Catieras, situado en el término municipal de Panticosa, Comarca Alto Gállego, se encuen-
tra a una altitud de 2230 metros, rodeado por el pico Catieras (2605 m) al oeste, el pico Baldairán (2702 m)
al norte y los picos de Ferreras (2632 y 2615 m) al este.

Sus dimensiones aproximadas son de 277 m x 177 m y su superficie es de 3,66 ha.
El acceso al mismo para las tareas de limpieza y catalogación  se efectuó en helicóptero, transpor-

tándose a los buzos primero y después todo el material necesario para las actuaciones a llevar a cabo.

El acceso a pie se realiza partiendo de Panticosa, por la carretera que sube al Balneario. A 2 km sale
una pista a mano derecha que cruza el río Caldarés. Después de atravesar unas praderas, una barrera indi-
ca que no se puede proseguir con vehículo, y allí empieza la ascensión.Se recomienda llevar itinerario a
seguir así como mapas topográficos ya que la senda no está indicada y es relativamente fácil extraviarse.

Se necesitan unas tres horas y media de tiempo para efectuar todo el recorrido.
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La actividad por el Club de Inmersión y Montaña Jaca,
se realizó el 4 de agosto del 2007, desde las 9 a las 14,30
horas, participando en ella 14 submarinistas socios del Club y
un fotógrafo con su ayudante de la revista “El Mundo de los
Pirineos”. Debido a su inaccesibilidad, el transporte del mate-
rial y de los submarinistas se realizó en helicóptero a lo largo
de 6 viajes para ir al ibón y otros tantos para volver después
de realizada la actividad.

Se realizó por todos los socios del Club C.I.M. Jaca. Se formaron grupos de dos personas distribuidos
a lo largo del lago y por sectores. Además de realizar la limpieza, observaron la distribución de la flora y
fauna ayudando así a los biólogos. Se sacaron restos de basura como latas de conserva, botellas de vidrio,
latas de refrescos, vasos, objetos metálicos, hilos de pesca y plásticos. Es un lago de costoso acceso y es
por ello sorprendente que se sigan tirando restos al fondo de los ibones, tal vez pensando que no serán vis-
tos, pues está claro que son deshechos de comidas o bebidas de excursionistas o pescadores poco respe-
tuosos con el medio ambiente.
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Fue llevada acabo por dos submarinistas del Club. Uno de
ellos con una brújula tomó la dirección de 130º norte, llevando
consigo una cinta métrica que previamente había anclado en la
orilla. El  otro compañero fue tomando los datos en una libreta
sumergible y con un profundímetro.

Es la primera vez que submarinistas se sumergen en este
ibón, cuya profundidad era desconocida hasta ahora.

Estructura: 
De esta cartografía se observa que existe una pendiente

que se va haciendo muy empinada a partir de los 4 metros de pro-
fundidad hasta llegar a los 13 metros donde se suaviza hasta el
fondo lodoso a los 14,4 metros. 

La temperatura inicial de 14ºC desciende a partir de los 5
metros hasta llegar a los 6 grados a los 14 metros. Se observa una
zona arenosa al comienzo, que al ir descendiendo y en la zona de
más pendiente se vuelve pedregosa. Es aquí donde se observa una
cubierta de algas que aparece sobre los 4,5 m y que desaparece
sobre los 13 metros en que el fondo se vuelve lodoso sin vegeta-
ción. Este lodo fino del fondo tiene una profundidad de 1,6 metros
a partir del cual se vuelve más compacto.

Ficha técnica:
Altitud: 2.230 m
Presión atmosférica: 0,760506 at

577.98 mm Hg
Dada la altitud del ibón se decidió hacer como mínimo una

hora de aclimatación a la altitud, quedando la ficha técnica de la
siguiente manera:

Grupo de presión a la llegada: J
Intervalo en superficie: 60 minutos
Grupo de presión a la entrada: C
Profundidad máxima real: 14,4 m
Profundidad máxima teórica: 21 m
Tiempo máximo permitido: 25 minutos
Parada de seguridad a: 3,4 m
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En el estudio de la vida vegetal se observo que  ésta era abundante por las zonas menos profundas
y más llanas del lago que correspondían al extremo del ibón por donde desagua hacia el valle.

Así, ocupando una superficie estimada de 2500 m2 encontramos Potamageton gramineus,  planta
que  cuando florece tiene dos tipos de hojas, unas sumergidas de forma alargada y otras flotantes de forma
oval, ya vista en el ibón de Sabocos. Con una población de apenas 1 m2, vimos otra planta acuática, rara y
delicada,Potamageton berchotoldii, localizadas hasta una profundidad de 4,5 m.

A partir de esta profundidad se observan algas menos exigentes de luz en la zonas de pendiente y
más profundas.

Un dato importante a reseñar es la escasa cantidad
de ejemplares de trucha común avistados por los buzos,
tres truchas entre 16 buzos, frente a la abundancia de
peces de pequeña talla, como madrillas y piscardos
(Phoxinus phoxinus), llamados por los pescadores “peces
pasto”. Probablemente fueron  introducidos por éstos
hace años, para las capturas de grandes ejemplares de
trucha. Han evolucionado  en tal número que hoy existe
una gran población en detrimento de la trucha común
(Salmo trutta), eliminándola casi por completo, debido
a su gran voracidad, y a que uno de sus alimentos prefe-
ridos son los alevines de otras especies.

Esto es otra prueba más de la fragilidad del ecosis-
tema de los ibones, donde la evolución de una especie,
probablemente introducida con fines piscícolas, ha sido
un factor determinante en la disminución y casi elimina-
ción,  previsiblemente en un corto espacio de tiempo,
de la fauna autóctona del lago.

No ocurre lo mismo con el tritón pirenaico
(Euproctus asper), propio de aguas corrientes frías y
limpias de la alta montaña pirenaica, ni con la rana ber-
meja (Rana temporaria).

buceando en los ibones
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Piscardo (Phoxinus phoxinus)

Potamageton gramineus



(1)Eleocharis palustris: plantas vivaces, de tallos filiformes, limbo cilin-
drico o plano , verdes o pardas, hojas reducidas o planas e inflorescen-
cias terminales.
(1)Potamogeton gramineus: espiga de agua de hojas anchas que vive
sumergida.
(1)Madrillas: Es un pez de tamaño mediano que no suele superar los 25-
30 cm de longitud. Su cuerpo alargado y fusiforme. Boca dirigida hacía
abajo con apertura semilunar y una lámina córnea poco desarrollada en el
labio inferior. Su color es pardo grisáceo por el dorso y plateado por la
región ventral. A lo largo de los costados, aparece con frecuencia una
banda oscura. Su dieta se compone de materia vegetal, detritos y peque-
ños invertebrados.
(1)Piscardos(Phoxinus phoxinus): Teleóstero de pequeño tamaño (menos
de 10 cm), de cuerpo alargado, cabeza gruesa y línea lateral incompleta.
Son comunes en acuarios y peceras).
(1)Tritón pirenaico (Euproctus asper): animal de vida anfibia muy ligada
al agua y durante la época de celo (primavera)presenta dimorfismo sexual.
Deposita en el agua numerosos huevos, de los que salen unos renacuajos.
(2)Algas Chara: género de Carófitos de tallo filiforme, con ramificaciones
verticiladas y de una gran rigidez debido a que están incrustadas de cal.
(Viven en los fondos movedizos de las aguas dulces y salobres).
(2)Trucha: Presenta cuerpo oval, alargado, con dos aletas dorsales (la
segunda más pequeña), cabeza robusta y boca ancha, provista de dientes
de mandibulas. Las truchas son salmónidos. Tienen de 20 a 50 cm de longi-
tud, auque pueden alcanzar 1 m y hasta 10 kg de peso.

Potamogeton gramineus

Potamogeton berchtoldii
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Vista del ibón de Piedrafita bajo las paredes de Peña Telera.
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El ibón de Piedrafita está
situado en Piedrafita de Jaca, en
el Valle de Tena, Comarca Alto
Gállego, al pie de la imponente
Peña Telera (2764 m).

Formado por el depósito y
represamiento de los materiales
transportados por la morrena gla-
ciar que partía del pico Telera. Se
han producido depósitos al
menos durante los últimos 4000
años, desconociendose la fecha
de su formación.

Se encuentra a 1602 metros
de altitud, con unas dimensiones
aproximadas de 205 m por 175 m
y una superficie de 2,73 ha.

El acceso al ibón se realiza
mediante una pista que parte del
aparcamiento del Parque faunísti-
co “Lacuniacha”, accesible en
vehículo, pero cerrada con una
barrera, realizándose el trayecto
en un cómodo paseo de escasa-
mente una hora de duración.
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La actividad de limpieza y catalogación del Club de Inmersión y Montaña Jaca, fue llevada acabo el 29
de Julio del 2007, desde las 10,30 a las 13,30 horas, participando en ella 11 submarinistas socios del Club.

Se realizó por todos los socios del Club C.I.M. Jaca. Debido a su escasa profundidad, al hecho de
estar en su práctica totalidad cubierto de vegetación y con el fin de hacer el menor daño posible, se for-
maron grupos de dos personas que se dedicaron a recoger toda la suciedad que encontraron a lo largo de
la orilla del ibón, sin necesidad de llevar el traje isotérmico.

Se sacaron algunos restos de basura, vasos, latas entre la que había una de zotal (desinfectante o
insecticida que se usa generalmente en establos o para el ganado) y algún plástico. Teniendo en cuenta su
fácil acceso, hemos de considerar que se encuentra en un buen estado. A pesar de los estudios que se rea-
lizaron posteriormente se prefirió no entrar en la parte central del lago para no dañarlo viendo que su esta-
do en general era bastante saludable. Hay que resaltar sin embargo que se siguen tirando los desechos al
fondo del lago pensando que así quedarán más ocultos y menos visibles.
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Fue llevada acabo por dos submarinistas del Club.
Uno de ellos con una brújula tomó la dirección de 60º norte,
llevando consigo una cinta métrica que previamente había
anclado en la orilla. El otro compañero fue tomando los
datos en una libreta sumergible y con un profundímetro.

Estructura 
De esta cartografía se observa que existe una suave

pendiente que va de los cero metros de la orilla hasta los
70 centímetros  de la parte más honda. Está  todo  cubier-
to de vegetación cuya densidad va en aumento  en la zona
más profunda.

También se observó una capa de lodo muy fino que
tiene una profundidad de 60 centímetros a partir de la cual se
compacta. Es en esa capa donde está enraizada la vegetación.

Este ibón está represado en su salida norte, por lo
que la lámina de agua se puede elevar un metro más.

Ficha técnica:
Altitud: 1.602 m
Presión atmosférica: 0,819255 at

622,63 mm Hg

Dada la poca profundidad del ibón, sólo 70 cm de
agua, se decidió hacer la limpieza en apnea (aletas, gafas
y tubo), no siendo necesaria la realización de cálculos de
buceo en altitud.



28

buceando en los ibones

En el estudio de la vida vegetal se observó que ésta era abundante y cubría casi la totalidad del
ibón, debido sobre todo a su poca profundidad. Así encontramos la espiga de agua Potamogeton praelon-
gus en la zona menos profunda del ibón, en las orillas N y W (de 2 a 5 m de anchura y de 40-50 cm de pro-
fundidad) con una superficie de 665 m2, y en la orilla S con una superficie estimada de 200 m2, cuya  pre-
sencia sólo se conoce en Piedrafita y en el Estany Pudó (Bonaigua, Lérida). Está incluida en la Lista Roja
de Flora Amenazada de España y ha sido propuesta para su inclusión en los catálogos de especies protegi-
das de Aragón y España. También se encontraba Potamageton alpinus, que cubre de forma casi total el
resto del ibón, y pequeños grupos de Potamogeton berchotoldii. Se observaron también Eleocharis palus-
tris, Ranunculus gr. aquatilis, algas del género Chara y clorofíceas.

En cuanto a la fauna, a lo largo de la orilla se vieron muchos renacuajos y unos gusanos muy finos
y alargados llamados gordiáceos. Se trata de nematelmintos pertenecientes a la familia de los Górdidos,
con aspecto de hilos parduscos muy delgados, que pueden enrollarse sobre sí mismos formando nudos com-
plicados (nudos gordianos). Viven en agua dulce, siendo muchas especies parásitos de insectos. También se
vieron caracoles, alguna carpa y numerosos insectos.

La conclusión es que este ibón esta sufriendo un proceso de colmatación y encharcamiento. Los
gordiáceos es un grupo zoológico típico de aguas encharcadas. La flora debido a esta poca profundidad
cubre casi la totalidad del ibón.

Górdido formando nudo gordiano Eleocharis palustris Potamogeton praelongus



(1)Eleocharis palustris: plantas vivaces, de tallos filiformes, limbo cilin-
drico o plano , verdes o pardas, hojas reducidas o planas e inflorescen-
cias terminales.
(1)Górdidos:familia de nematelmintos de aspecto de hilos parduscos
muy delgados, y que pueden enrollarse sobre sí mismo formando nudos
complicados (nudos gordianos). Viven en agua dulce, muchas especies
son parásitos de insectos.
(1)Renacuajos: Larva de anfibio, que respira por branquias, y que pre-
senta el intestino espirilado, debido a su régimen vegetariano, y al cora-
zón con solo dos camaras.
(1)Ranúnculos: Ubicación en márgenes de cursos de agua de poco
caudal o charcas. Se trata de una hierba acuática, de vida más o
menos sumergida.
(2)Algas Chara: género de Carófitos de tallo filiforme, con ramificacio-
nes verticiladas y de una gran rigidez debido a que están incrustadas de
cal. (Viven en los fondos movedizos de las aguas dulces y salobres).
(2)Potamageton praelongus: espiga de agua, hierba con hojas anchas
que vive sumergida.Debido a los trabajos realizados por el CIM y las
aportaciones de otros biólogos del Centro de Estudios Avanzados de
Blanes-CSIC se ha propuesto incluirla en los catálogos de especies prote-
gidas de Aragón, Cataluña y España.
(3)Potamageton alpinus: también ha sido incluida en la Lista Roja de la
Flora Amenazada de España en la misma categoría que Potamageton
praelongus, es decir "Criticamente amenazada".

Potamogeton praelongus
Potamogeton alpinus
Potamogeton berchtoldii

+ Ranunculus gr. aquatilis
Algas + Eleocharis palustris

+ Ranunculus gr. aquatilis
Eleocharis palustris
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ANÁLISIS DEL AGUA DE LOS IBONES DE ANAYET, CATIERAS Y PIEDRAFITA.
Los análisis químicos de las aguas de los ibones de Anayet, Catieras y Piedrafita dan como resultado que se trata de lagos oligotróficos,
es decir, en general tiene pocos nutrientes y pocas sales, lo que se refleja en una conductividad baja, pH entre ligeramente ácido a neu-
tro, o moderadamente básico, la concentración de oxígeno es alta y valores bajos de fósforo total, lo que limita la producción de estos
ecosistemas. La conductividad es algo más alta en los ibones de Piedrafita y Anayet Superior debido a que son lagos muy someros.
Los silicatos son más altos en Anayet y Catieras por que están enclavados en zonas con rocas silíceas.
La mayor acidez del fondo del ibón de Catieras frente a la superficie puede deberse al depósito de materia orgánica de las espigas de
agua y las algas, como indicaría el dato relativamente alto de materia volátil y de los distintos compuestos de nitrógeno. Su descomposi-
ción provoca un acumulo de aniones como sulfatos, nitratos y nitritos que acidifica el medio. 
Debemos terminar diciendo que, con tan sólo el análisis de una muestra puntual de agua, el comentario sobre sus características debe
ser tomado con ciertas reservas.
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Anochece en el ibón de Anayet bajo el pico del mismo nombre.
Al fondo el gran Midi d’Ossau.



·",i."'·JItcA.
0 ••


