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Se sumergieron un total de 16 submarinistas

Limpian yestudian el
ibón de Bucuesa, situado
·a2.121 metros de altitud

sico".
El Ibón de Bucuesa está situa~

do en la Sierra de la Partacua,
en la cabecera del Valle de Acu
muer. Se trata de un ibón natu
ral no represado donde tiene su
nacimiento el río Amín, afluen
te del Gállego, perteneciente al
término de Sabiñánigo.

depredadores".
Por su parte, Jordi Cazarla,

también del citado club, apuntó
que el traslado hasta el ibón de
los submarinistas y del material
se realizó en helicóptero, "debi
do al peligro que comporta efec
tuar una inmersión en altitud
tras un importante esfuerzo fí-

Un momento de la presentación de los trabajos. M.P.

ha impedido que llegara la ma
no del hombre, yeso ha hecho
que podamos encontrarlo prác
ticamente intacto. Porejemplo,
la vegetación se ha localizado
en diferentes zonas del lago y,
en cuanto a la fauna, el tritón pi
renaico es muy abundante en
todo el ibón, tal vez por falta de

hace tiempo con otros ibones y,
al igual que hicimos con los an
teriores, con los datos obtenidos
én éste, seguiremos con la tarea
de divulgación y sensibilización
hacia estos ecosistemas con la
publicación -de un folleto antes
de que finalice el presente año.
Esta información formará parte
de un nuevo libro guía, el terce
ro de la colección de limpieza de
ibones de nuestra comarca".

Por su parte, Julio Bielsa, del
Club de Inmersión, explicó que
el Ibón de Bucuesa se encuentra
a2.125 metros de altitud "lo que

SABIÑÁNIGO.- La Comarca Al
to Gállego presentó el pasado
jueves los nuevos trabajos de
limpieza, estudio y cataloga
ción que el pasado 20 de julio
llevaron a cabo 16 submari
nistas del Club de Inmersión y
Montaña de Jaca en el Ibón de
Bucuesa.

El consejero comarcal de Me
dio Ambiente, Javier Miranda,
dijo que la limpieza de este ibón
es continuarcon untrabajo"que
se viene desarrollando desde
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