
o JACETANIA MEDIO AMBIENTE DIARIO DEL ALTOARAGÓN 23 / 08 / 2008

Aseguran que "Ios lagos que tienen
un acceso fácil están muy sucios"
El Club de Inmersión.y Montaña de Jaca ha llevado acabo la limpieza del ibón de Truchas

Integrantes del Club de Inmersión de Jaca. ClM

Dos socios del CIMI durante las labores de limpieza. ClM

ra el material y telesilla para los
buceadores y acompañantes, y
el Instituto Pirenaico de Ecolo
'gía-CSIC de Jaca, que ha facili
tado material para recolectar las
muestras y hará el análisis del
agua.

Uno de los buceadores en el ibón de Truchas. ClM

dantes en lagos en los que no se
han introducido truchas, como
vimos en el recientemente estu
diado ibón de Bucuesa".

Con el grupo han colaborado
la estación de Astún, que pro
porcionó el acceso por pista pa-

superficie que ocupan estas co
munidades vegetales con el fin
de incorporar esta información
al Mapa de Hábitats de Aragón
que está elaborando el Departa
mento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón.

Respecto a los animales que
habitan en el ibón, se trata de
"ejemplares pequeños de tru
cha y alevines, especie introdu
cida artificialmente y que es un
factor negativo para la reproduc
ción de los anfibios. De hecho,
sólo hemos visto renacuajos de
rana bermeja y no hemos locali
zado ningún ejemplar de tritón
pirenaico, especies muy abun-

En el fondo del ibón
de Truchas, los socios
del Club de Inmersión
de Jaca detectaron
"suciedad y pobreza
de vida animal"

JACA.- El Club de Inmersión y
Montaña (CIM) de Jaca ha lle
vado a cabo la limpieza del ibón
de Truchas, en Astún, en cuyo
fondo han detectado "sucie
dad y pobreza de vida animal".
La actividad, realizada el 10 del
presente mes, es continuidad de
otras anteriores de limpieza y
estudio de los ibones del Pirineo
aragonés.

En esta ocasión fueron die
cisiete socios del CIM los que
se desplazaron al ibón de Tru
chas, situado a 2.115 metros de
altitud. Según explican desde el
colectivo de buceadores, la acti
vidad se llevó a cabo en tres fa
ses. La prirriera fue realizar "un
transecto batimétrico del lago de
50 metros, para averiguar el per
fil de profundidad, en dirección
SE-NW, que dio como resultado
una profundidad máxima de 4,7
metros". A continuación se pro
cedió a limpiar el fonqo del ibón
y sus márgenes, tarea que supu
so "la recogida todo tipo de resi
duos, como latas de conservas y
refrescos, botellas de plástico y
cristal, envoltorios, aparejos de
pesca" e incluso "señales de la
estación de esquí". Con todo ello
"llenamos dos bolsas grandes
de basura".

La última parte fue la dedica
da a un estudio biológico, "con
anotación de las especies de' flo
ra vascular y fauna presentes,
mapa de vegetación y toma de
muestras de fitoplancton, zo
oplancton y de agua para su
posterior análisis químico en el
Instituto Pirenaico de Ecología
CSIC de Jaca".

Los integrantes del CIM des
tacan que la mayor parte de los
residuos los extrajeron del fon
do del ibón, "mientras que las
orillas y alrededores estaban re
lativamente limpios". "Hemos
podido comprobar -añaden
que los lagos que tienen un ac
ceso fácil están muy sucios, lo
que dice bien poco de nuestra
educación. Sería deseable que
se realizaran campañas de sen
sibilización para evitar que se
viertan basuras en los lagos e in
formar sobre la fragilidad de es
tos ecosistemas, que requieren
de todo nuestro cuidado y res
peto".

En cuanto al. estudio bioló
gico, los buceadores han visto
"comunidades vegetales pro
tegidas por la Directiva Hábi
tats de la Unión Europea con el
esparganio ("Sparganium an
gustifolium") en flor, con sus
hojas alargadas flotantes y sus
tallos enraizados al fondo limo
so, más dos especies acuáticas
sumergidas como son "Ranun
culus trichophyllus" y "Callitri
che sp."", a lo que suman, en la
orilla, un junco ("Eleocharis la
custris"). El equipo ha cartogra
fiado sobre fotografía aérea la
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