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El agua es el origen (ἀρχή) de todas las cosas.

Tales de Mileto (624 a. C.-546 a. C.)

Cuando trates con el agua consulta primero la práctica, y luego la teoría.

Leonardo Da Vinci (1452-1519)

Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano.

Isaac Newton (1642-1727)

No os extrañe, amigos míos, que ponga el empeño de popularizar la Ciencia

aun por encima de mi labor universitaria.

Odón de Buen y del Cos (1863 - 1945)
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La pierre d’Oô y las lágrimas de Hércules

No lejos del lac d’Oô, un lago de alta montaña que rellena un profundo circo
glaciar, en una ermita en las inmediaciones de la localidad de Oô, en el Pi-
rineo Central francés, se descubrió en el siglo XIX una singular escultura.
Se trata de un bajorrelieve de factura tosca en mármol blanco tres veces
más alto que ancho. El relieve representa a una mujer con una serpiente
emergiendo de su vagina y que muerde o succiona su pecho izquierdo, sin
duda una imagen de una intimidad muy carnal entre la mujer y el ofidio (Fi-
gura 1).

La escultura había permanecido olvidada durante siglos en la ermita cer-
cana a Oô. Tras su hallazgo, el sub-prefecto de Saint-Gaudens hizo que se
trasladase a Toulouse. Desde entonces, la enigmática pieza se encuentra en
el Musée des Augustins de Toulouse, en la sala dedicada a los capiteles me-
dievales.

Su redescubrimiento, al igual que el de otras muchas reliquias de los Piri-
neos, se debió al trabajo de Alexandre du Mege (1780-1862), un arqueólogo
e historiador a quien se le encargó a principios del siglo XIX la identifica-
ción de los tesoros patrimoniales dispersos por los pueblos pirenaicos de
la vertiente francesa. Mege, fiel a su fama de hombre extraño y ambiguo se
entregó a la tarea con frenesí, pero sin mucho escrúpulo, casi como si se tra-
tase de una cacería. Y en su desenfrenada búsqueda de lo excepcional, no
dudó en recrear incluso falsos altares votivos dedicados a Isis, la diosa
madre egipcia.

Mege fue el primero en reproducir la escultura en su obra de 1858 Archéo-

logie pyrénéenne. Posteriormente, la pieza es mencionada por Bernard Du-
hourcau (Guide des Pyrénées Mystérieuses, p. 447), y Olivier de Marliave y
Jean Claude Pertuzé (Panthéon Pyrénéen, p. 37). Estos autores proponen la
siguiente explicación para la singular escultura: “la Pierre d’Oô pourrait

illustrer la légende selon laquelle Pyrène mit au monde un serpent après le

passage d’Hercule”1.

INTRODUCCIÓN

1 La Pierre d’Oô podría ilustrar la leyenda en la que Pirene dio a luz a una serpiente tras el paso de Hércules.



Pero antes que Marlieve y Pertuzé, fue el propio Mege quien interpretó que
este relieve era una representación del parto de Pirene. Su razonamiento se
basó en la comparación de la Pierre d’Oô con altares funerarios y figuras
antropomorfas de época galo-romana. Y llegó a la conclusión de que se tra-
taba de una representación de uno de los mitos de la fertilidad, recurrentes
del paganismo. En la antigüedad la Madre Tierra era representada a me-
nudo como una mujer desnuda amamantando mamíferos o reptiles.

Du Mege relacionó el bajorrelieve con la leyenda latina de Pyrene, que
había leído del poeta latino Itálico Silvius (Punicorum, l. III).

Possessus Baccho, saeva Brebycis in aula

Lugendam formae sine virginitate relinquit,

Pyrenen; letique Deus, si credere fas est

Causa fuit miseriae: edidit alvo

Namque ut serpentem, patriasque exhorruit iras.2

12 INTRODUCCIÓN

2 Poseído de Baco, Hércules cobijado bajo el techo de Brébryx abandona a la bella Pirene llorando y privada
de su virginidad. Su Dios, es posible creerlo, fue la causa de su miseria y de su muerte: de hecho, dio a luz
a algo como una serpiente, y tembló ante la ira de su padre.

Figura 1. La pierre d’Oô, se halló en la
región de Bagnères de Luchon en el Pi-
rineo Central y se encuentra deposi-
tada en el Musée des Augustins de
Toulouse. En este relieve se repre-
senta a una mujer con una serpiente
saliendo de su sexo que muerde o suc-
ciona uno de sus pechos. La escultura,
por su temática y su localización se ha
vinculado con la leyenda de Pirene y
Hércules. Fotografía: Morburre.



Sea o no la Pierre d’Oô una talla pagana que represente el parto de Pirene,
lo cierto es que de acuerdo a la mitología griega, el origen de los Pirineos
y de sus ibones encuentra una explicación en el décimo de los trabajos que
Euristeo le había impuesto a su primo Hércules.

El héroe, tras robar el ganado de Gerión, partió de la guarida del gigante
en la isla Eriteia3 con dirección a Micenas. Su ruta de regreso le llevó a cru-
zar toda la Península Ibérica. Durante su travesía, y mientras reposaba en
Llivia invitado por el rey Bebricio, conoció a Pirene, la hija de su anfitrión.
La joven fue seducida por el héroe y se enamoró de él. Como resultado de
su relación amorosa, Pirene dio a luz una serpiente (Figura 1). Horrorizada
al ver el fruto de su amor, la princesa huyó al bosque, donde fue devorada
por las bestias.

Al conocer la noticia, Hércules partió en busca de su joven amada, pero tan
sólo pudo hallar su cadáver. Preso de la ira, quemó todo el bosque para
hacer una gigantesca pira funeraria. Después, con ayuda de los titanes, Hér-
cules levantó un enorme túmulo para enterrar a su amada con todas las pie-
dras que encontró, creando una gran cordillera que denomino Pirineos en
recuerdo a Pirene.

Las lágrimas de Hércules mientras levantaba el túmulo a su amada formaron
los ibones pirenaicos.

Aunque de una trágica belleza, esta magnífica historia mitológica apenas
deja entrever el verdadero valor de los ibones pirenaicos. Pero desde hace
poco más de un siglo la ciencia de un puñado de investigadores aventureros
ha ido desvelando uno a uno los enigmas y secretos de estos singulares en-
tornos de la alta montaña. Hoy conocemos mejor estos lagos montanos que
presentan un enorme interés para diversas disciplinas científicas y para el
mejor conocimiento de la evolución geológica, climática y ecológica del Pi-
rineo, y que son un recurso único tanto para el ecosistema de la alta montaña
como para el propio ser humano que allí habita.

Cada uno de los ibones dispersos entre las cumbres pirenaicas puede con-
siderarse, debido a su aislamiento ambiental, como un ecosistema único
donde es posible observar las relaciones entre las diferentes poblaciones
de organismos, sus respuestas a los cambios ambientales, así como la in-
fluencia de la actividad humana sobre el medio ambiente montano. Del
mismo modo, su altitud, habitualmente por encima de los 1600 m, da lugar
a unas condiciones ambientales extremas que influyen notablemente en las
características de los organismos que los habitan. En ocasiones esta mezcla
de aislamiento e intensa selección natural favorece la presencia de ende-
mismos como el tritón pirenaico (Euproctus asper) o la lagartija pirenaica
(Iberolacerta bonnali).

13INTRODUCCIÓN

3 La Isla de León, en San Fernando, Cádiz.



Los ibones constituyen, además, valiosos almacenes de información sobre
la evolución climática del Pirineo durante el Holoceno gracias a los sedi-
mentos que lentamente, año tras año, han ido acumulándose en sus fondos
desde la última glaciación.

Por otra parte, desde hace siglos, los ibones han tenido una estrecha rela-
ción con la supervivencia de los seres humanos en la alta montaña. Estos
lagos han sido los principales reservorios de agua para las poblaciones
montañesas y su ganado, y más recientemente fuentes de energía hidroe-
léctrica. En la actualidad, los ibones poseen un indudable interés desde la
perspectiva económica y social, presentando un enorme potencial para su
valorización, aprovechamiento, y desarrollo sostenible desde el punto de
vista recreativo, deportivo y de concienciación medioambiental.

Por último, no conviene olvidar que los ibones suponen el nacimiento de
muchos ríos y que por tanto, su conocimiento resulta imprescindible para
entender el ciclo del agua y el uso o abuso que hacemos de nuestras cuen-
cas hidrográficas.

En estas páginas le proponemos que nos acompañe en un apasionante viaje
en el espacio y en el tiempo, desde lo ínfimo a las fuerzas más colosales de
la naturaleza, con el fin de acercarnos y conocer en profundidad todo lo que
atesoran en su interior las lágrimas de Hércules.

14 INTRODUCCIÓN



EtIMOlOgíA

En Aragón los ibones son charcas o lagunas, cuerpos de agua remansada
de tamaño moderado. Si escuchamos la palabra en el Pirineo sabremos que
estamos ante un lago de origen glaciar, si lo hacemos en el valle ibón hace
referencia a charcas estacionales o lagunas permanentes debidas a surgen-
cias naturales o al afloramiento estacional del manto freático en la superficie
del terreno.

Etimológicamente, la palabra ibón parece estar relacionada con el vocablo
vasco “ibai” (río), que en su origen designaba a los manantiales donde el
agua mana a borbotones desde el interior del terreno. Cuando la surgencia
se produce en una depresión el agua origina una charca o laguna. Este sería
el origen de la acepción de ibón en lugares de Aragón como la Hoya de
Huesca.

Los ibones de la alta montaña reciben su nombre por tratarse también de
cuerpos lagunares de pequeño tamaño, perfectamente abarcables con la
vista, y porque el agua que los rellena, cuya fuente está en el deshielo del
manto nival de la montaña, llega a sus cuencas tanto por vía superficial
como freática. Estos son a los que vamos a dedicar este libro.

Al revisar los nombres que reciben los lagos de origen glaciar en diferentes
regiones y países (Tabla 1), se observa que la mayoría de ellos tienen en
común que los vocablos originarios de tales denominaciones hacen refe-
rencia bien a pequeños cuerpos de aguas estancadas (e.g., tjörn, tjern,
tjärn, tärn, tjørn, tarn, estany, ibón) o bien a su ubicación en circos glaciares
(e.g., corrie, Karr).

UN PRIMER vIStAzO A lOS IBONES PIRENAICOS

Los ibones pirenaicos son, por tanto, lagos de origen glaciar. Su génesis es
el resultado de la intensa acción erosiva de los glaciares que modelaron la
zona septentrional de la Península Ibérica durante las glaciaciones del
Pleistoceno.

15¿QUÉ ES UN IBÓN?
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A lo largo de los últimos 2,6 millones de años, cada uno de los cuatro perio-
dos glaciales y los diferentes pulsos de avance de los hielos han ido tallando
y horadando el suelo del paisaje pirenaico. Posteriormente, cada retirada
del manto de hielo ha dejado al descubierto una nueva generación de ibo-
nes. Los ibones que contemplamos hoy son, por tanto, la última generación
de una estirpe de ibones que fueron apareciendo y desapareciendo al ritmo
del avance y retroceso de las masas de hielo de los glaciares en la mon-
taña.

No obstante, la aparición de lagos glaciares desde el fin de la última gla-
ciación hace unos 10.000 años aún no ha concluido. La intensa y acelerada
fusión de los glaciares, fundamentalmente en el hemisferio norte, ocurrida
desde la década de 1980 hasta la actualidad ha propiciado la formación de
pequeñas lagunas glaciares represadas por las morrenas formadas por el
avance de los glaciares durante la Pequeña Edad del Hielo, formadas entre
los siglos XVI-XIX a más de 2700-2800 m de altitud. Es el caso de algunos
ibones que todavía no aparecen cartografiados en los últimos mapas edita-
dos, como el de Arrablo, bajo el pico Añisclo, los “ibones blancos” del gla-
ciar de Literola o el ibón del Malpás, que marcan el retroceso de unos gla-
ciares o heleros que todavía aparecían documentados fotográficamente en
la década de 1970.
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Tabla 1. Nombres por los que se conocen los lagos de origen glaciar en distintas regiones o países donde
este tipo de lagos son habituales.

Región Denominación Significado

Aragón Ibón Lago glaciar, fuente o manantial

Occitania Boum Lago glaciar

Valle de Arán Estanh Lago

Cataluña y Andorra Estany Lago, laguna, estanque, marisma

Noruega, Dinamarca Tjern Lago glaciar

Suecia Tjärn Lago glaciar

EEUU, Gran Bretaña Tarn Lago de circo glaciar

Paternoster lake Serie de lagos glaciares formados por la 
excavación de una misma lengua glaciar 
y que se encuentran hidrológicamente 
conectados 

Escocia Corrie Loch Lago de circo glaciar

Alemania, Austria Karrsee Lago de circo glaciar

Chequia, Eslovaquia Pleso Lago de circo glaciar



Cuando se trata de conocer el número de ibones que hay en el Pirineo Ara-
gonés, la cifra varía en función de los criterios que han aplicado los distintos
técnicos y especialistas que han investigado y catalogado los lagos pirenai-
cos. Así, de los 406 lagos censados en España, el Pirineo Aragonés reúne
197 catalogados por la Confederación Hidrográfica del Ebro como ibones
o lagos de origen glaciar. Pero este número puede llegar a elevarse hasta
los 245 si se consideran los lagos de origen glaciar de menor tamaño, in-
cluyendo aquellos que tienen como mínimo 0,2 hectáreas de extensión.
PRAMES cita 195 ibones de más de 0,5 hectáreas, por debajo de esta ex-
tensión los considera charcas. De ellos, 13 se encuentra en la cuenca del río
Aragón, 57 en la del Gállego, 36 en el Ara-Cinca, 60 en el Ésera y 29 en el
Noguera Ribagorzana (Figura 2). En todos los Pirineos, existen unos 1035
lagos de origen glaciar superiores a 0,5 hectáreas, y se estima que hay unas
4000 charcas de entre 0,05 y 0,5 hectáreas. En cualquier caso, la del Pirineo
Aragonés es una de las mayores concentraciones de este tipo de cuerpos
lacustres de la Península Ibérica (Figura 2).

17¿QUÉ ES UN IBÓN?

Figura 2. Mapa de localización de los principales ibones del Pirineo Aragonés. Fuente: elaboración propia.



Es importante reseñar que la cifra de ibones no ha hecho sino disminuir a
lo largo de los últimos 10.000 años, y esto es una consecuencia natural del
propio ciclo de vida de los lagos en general y de estos pequeños cuerpos
de agua en particular. Su disminución es el resultado de las altas tasas de
erosión y transporte de sedimentos que se produce en la alta montaña. Allí,
las rocas son denudadas y erosionadas año tras año, principalmente por ac-
ción del hielo en las estaciones frías y del agua en los periodos cálidos, y
los sedimentos generados son transportados aguas abajo hasta encontrar
una cuenca donde puedan acumularse y sedimentar. Estas cubetas son, en
muchas ocasiones, los ibones.

El ciclo de vida de un ibón como cuerpo lacustre está determinado por el
volumen de su cuenca, la tasa de aporte de sedimentos de las aguas que
llegan a él y el tiempo de residencia del agua almacenada. En general, y
debido a las pendientes que hay en los circos y en el ambiente de la alta
montaña, las aguas de deshielo discurren con bastante velocidad y puntual-
mente son capaces de transportar gran cantidad de sedimento en suspen-
sión. Si el tiempo de residencia del agua en el ibón es suficientemente largo,
buena parte del sedimento transportado terminará precipitando al fondo
del lago, formando una fina lámina con un marcado carácter estacional. Este
proceso repetido año tras año produce finalmente la colmatación del lago.
El ibón colmatado deja de ser una laguna para transformarse en una tur-
bera, más o menos encharcada durante la primavera y el verano, para ter-
minar finalmente convertido en un prado de alta montaña. Este es el caso
de las áreas encharcadas y turberas de Aguas Tuertas en el Aragón Subor-
dán o Plan d’Están en Benasque, ambos antiguos lagos glaciares completa-
mente colmatados.

Los lagos glaciares de alta montaña son, de hecho, el nacimiento de gran
parte de las redes hidrográficas de la Península Ibérica, y su calidad me-
dioambiental influye directamente en la del resto de la red fluvial en la que
desaguan. Por otra parte, su dependencia de los extremos meteorológicos
y climáticos los hace muy vulnerables a la dinámica climática.

Por ello, para comenzar nuestra aproximación a los ibones debemos cono-
cer en primer lugar qué tipo de lagos son y su origen, ligado de forma pri-
mordial al ciclo del agua y a la historia de la dinámica del clima en nuestro
planeta.

18 ¿QUÉ ES UN IBÓN?



Llevamos hablando desde el principio de estas páginas de un tipo concreto
de lagos: los ibones. Pero quizá sea interesante dar un paso atrás y conocer
con mayor detalle qué es un lago, y los distintos tipos de lagos que existen
en nuestro planeta. Sólo así se puede llegar a entender verdaderamente lo
que hace que los ibones del Pirineo, y en general los lagos de origen gla-
ciar, sean unos entornos tan peculiares.

Así pues comencemos desde el principio, echando un rápido vistazo al
agua, su origen y su dinámica en nuestro planeta.

El AgUA EN lA tIERRA

Una de las características que hacen de la Tierra un planeta tan especial en
el sistema solar es que su temperatura media anual permite la coexistencia
de agua en sus tres estados físicos, y además que la mayor parte del agua
que existe se encuentra en estado líquido. En otras palabras, es el agua lí-
quida la que hace de nuestro planeta un lugar único. Es más, parece que no
es casual que el hecho de que el agua líquida sea tan abundante en la Tierra
tenga una estrecha relación con el hecho de que exista vida en nuestro pla-
neta. La única vida que hasta el momento conocemos.

Agua líquida y vida. Hasta donde sabe la ciencia, ambos conceptos van in-
evitablemente unidos. Por eso, los científicos en busca de vida fuera de
nuestro planeta, han de fijarse en escenarios similares a aquellos en los que
se pudo originar la vida en la Tierra.

Aunque no hay un acuerdo acerca de en qué ambiente concreto se produ-
jeron las primeras formas de vida, casi todos parecen coincidir en que la
vida en la Tierra se originó en algún lugar de los océanos.

Algunas hipótesis sugieren ambientes tipo lagoon, similares a los que exis-
ten en Shark Bay, en Australia, donde se preservan unas de las formas de
vida más primitivas, los estromatolitos. Allí, el agua salina, la atmósfera pri-
mitiva, la radiación ultravioleta y las arcillas con su singular capacidad de
adsorber iones en solución pudieron ser los detonantes de la vida.

19EL AGUA DE LOS CONTINENTES
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Otras investigaciones sugieren un comienzo de la vida en ambientes con
grandes contrastes de temperatura. Algunos ingredientes de la vida requie-
ren temperaturas cercanas a la congelación para su síntesis, mientras que
otros precisan temperaturas de ebullición. Ambas se dan en las fumarolas
hidrotermales de las dorsales oceánicas, denominadas black smokers. Se
trata de ecosistemas a miles de metros de profundidad, sin contacto con la
luz solar, y cuya fuente de energía es el calor del interior de la Tierra. Por
estas fumarolas sale agua a unos 400 °C que no hierve debido a la enorme
presión ambiental, mientras el agua circundante apenas alcanza 2 °C.

Una tercera línea de investigación sugiere que las primeras formas de vida
terrestre pudieron originarse en las lagunas hidrotermales formadas por
los geiseres en calderas volcánicas de la Tierra primitiva, similares a los
que en la actualidad existen en la caldera de Yellowstone en Wyoming,
EEUU.

En todos estos ambientes viven los extremófilos, organismos adaptados a
condiciones ambientales imposibles para otros. Con su estudio, los biólogos
investigan los límites entre los que es posible la vida. Y en todos los casos,
el nexo común es el agua.

Por ello, los exobiólogos que tratan de encontrar vida en otros cuerpos del
sistema solar han centrado su interés en aquellos que pueden replicar al-
guna de estas condiciones ambientales. Y, hasta la fecha, los candidatos más
destacados son dos satélites de Júpiter: Io y Europa.

Io es el satélite más cercano a Júpiter, y por ello el que experimenta con
mayor intensidad la atracción gravitatoria del planeta gigante. Las obser-
vaciones astronómicas indican que, tras la Tierra, Io es el cuerpo geológi-
camente más activo del sistema solar, habiéndose identificado más de 400
volcanes activos en su superficie. Algunos de estos volcanes producen pe-
nachos gaseosos de azufre y dióxido de azufre, que se elevan hasta los 500
km de altitud (Figura 3).

Esta actividad volcánica extrema es debida a la disipación de enormes can-
tidades de energía proveniente de la fricción provocada en el interior del
satélite por efecto del tirón gravitatorio que ejercen sobre Io tanto Júpiter
como los demás satélites jovianos, principalmente los otros tres grandes sa-
télites descubiertos por Galileo Galilei (1564-1642): Europa, Ganímedes y
Calisto.

Por lo tanto, los exobiólogos especulan con la posibilidad de que pueda
existir vida primitiva en la superficie o subsuelo de Io relacionada con los
fluidos originados por su intensa actividad volcánica.

El otro candidato para albergar vida extraterrestre en el sistema solar es
Europa, el menor de los cuatro satélites galileanos, cuya órbita se sitúa entre
la de Io en el interior y la de Ganímedes en el exterior. La composición geo-
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lógica de Europa es principalmente de rocas silicatadas, parecida a la de
los planetas rocosos interiores. Está envuelto por una capa externa de agua
de unos 100 km de espesor formado por una gigantesca banquisa de hielo
en la superficie de la corteza y un océano líquido bajo la capa de hielo

Algunos exobiólogos han propuesto la posibilidad de que exista vida en
este hipotético océano bajo el hielo, en un entorno similar a aquél existente
en las profundidades de los océanos de la Tierra cerca de las fumarolas vol-
cánicas de las dorsales oceánicas (Figura 4).
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Figura 3. Penacho volcánico en la superficie de Io. Fuente: NASA.



Estas fumarolas serían el resultado, al igual que en el caso de la actividad
volcánica de Io, de la fricción provocada por efecto del tirón gravitatorio
de Júpiter y de los demás satélites jovianos, y a la presencia de un núcleo
de hierro fundido que indujese un campo magnético por influencia del
magnetismo de Júpiter.

Pero dejemos atrás esta rápida incursión por el agua y la búsqueda de la
vida en los demás cuerpos del sistema solar y regresemos a nuestro planeta.

El volumen total del agua terrestre, tanto la que se encuentra en su superfi-
cie como la que se encuentra en su interior, se denomina hidrosfera. El agua
almacenada en las cuencas oceánicas cubre unas dos terceras partes de la
superficie terrestre, alcanzando una profundidad máxima de casi 11 km y
una profundidad media de unos 3,5 km, lo que representa aproximada-
mente el 97% del total de agua del planeta (Figura 5, Tabla 2).

Lo primero que llama la atención al ver cómo y dónde está distribuida el
agua es la pequeña cantidad de agua dulce existente, e inmediatamente se
plantea una pregunta: ¿por qué el agua de los océanos es salada y la de los
continentes dulce? Y a partir de ella se suelen plantear otras dos cuestiones:
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Figura 4. Recreación artística de la futura exploración del océano bajo la banquisa de Europa en busca de
vida extremófila. Fuente: NASA.



¿Cuál es el origen del agua terrestre? ¿Está disminuyendo la cantidad de
agua en la Tierra?

Vamos a tratar de dar respuesta a estas cuestiones.

23EL AGUA DE LOS CONTINENTES

Figura 5. Distribución global del agua en la Tierra. Fuente: US Geological Survey.

Tabla 2. Estimación de la distribución del agua en la Tierra. Fuente: Gleick, 1996.

Reservorios de agua
Volumen de agua, 

en km3

% agua

dulce

% total de 

agua

Océanos, Mares y Bahías 1.338.000.000 – 96,5

Capas de hielo, Glaciares y 
Nieves Perpetuas

24.064.000 68,7 1,74

Agua subterránea 23.400.000 – 1,7

Dulce 10.530.000 30,1 0,76

Salada 12.870.000 – 0,94

Humedad del suelo 16.500 0,05 0,001

Hielo en el suelo y permafrost 300.000 0,86 0,022

Lagos 176.400 – 0,013

Dulce 91.000 0,26 0,007  

Salada 85.400 – 0,006

Atmósfera 12.900 0,04 0,001

Agua de pantano 11.470 0,03 0,0008

Ríos 2.120 0,006 0,0002

Agua biológica 1.120 0,003 0,0001

Total 1.386.000.000 – 100



El ciclo del agua: ¿por qué el agua de los océanos es salada?

El agua de la Tierra está siempre en movimiento y cambiando frecuente-
mente su estado, de líquido, a vapor, a hielo, y viceversa. Así, la presencia y
el movimiento del agua en la Tierra y sobre ella se describe mediante un
esquema cíclico, ciertamente complejo, pero que recoge todos los caminos,
procesos, fuentes, sumideros y reservorios por los que puede transitar una
gota de agua en un bucle sin fin que ha venido sucediendo en nuestro pla-
neta desde hace miles de millones de años, y que resulta esencial para su
equilibrio ambiental y para la vida. La Tierra sería un sitio inhóspito si el
ciclo del agua no tuviese lugar.

El U.S. Geological Survey (USGS) ha identificado en el ciclo del agua 15 com-
ponentes principales (Figura 6):

1. Agua almacenada en los océanos

2. Evaporación

3. Agua en la atmósfera

4. Condensación

5. Precipitación

6. Agua almacenada en los hielos y la nieve

7. Agua de deshielo

8. Escorrentía superficial

9. Corriente de agua

10. Agua dulce almacenada

11. Infiltración

12. Descarga de agua subterránea

13. Manantiales

14. Transpiración

15. Agua subterránea almacenada

El ciclo del agua no se inicia en un lugar específico, pero conecta los dis-
tintos reservorios de agua del planeta entre sí (Figura 5, Tabla 2). Simplifi-
cando mucho, podemos dividir el ciclo en tres grandes dominios: los océa-
nos, la atmósfera y los continentes. Los océanos son –ya lo hemos visto– el
gran reservorio del agua planetaria, y de ellos el agua sólo puede escapar
por dos vías: evaporándose hacia la atmósfera, o por subducción hacia el
interior de la litosfera.

El agua que se infiltra hacia el interior es un lubricante muy importante para
los procesos de la tectónica de placas, y favorece el movimiento de las pla-
cas litosféricas, los terremotos, y el volcanismo. Finalmente sale de regreso
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a la atmósfera a través de los gases y fluidos que se producen en los episo-
dios volcánicos.

El agua que se evapora desde la superficie del océano es vapor de agua
pura, H2O, y en su viaje por la atmósfera y conforme se va agregando en
forma de microgotas, se va cargando con distintos aerosoles y partículas
hasta que, finalmente, estas gotas adquieren una masa crítica que les hace
precipitarse de regreso a la superficie. Aun con todo, generalmente el agua
de precipitación suele ser un agua bastante pura, aunque en ocasiones
puede ir tan cargada de iones en disolución como para formar la denomi-
nada lluvia ácida.

En su recorrido por los continentes, tanto en la superficie como en el sub-
suelo, sus peculiaridades químicas hacen que el agua vaya disolviendo una
gran cantidad de sales y otros compuestos químicos que se van incorpo-
rando a su flujo. Cuanto más tiempo esté circulando por el entorno conti-
nental mayor será la carga de sustancias en disolución que transporte el
agua. Finalmente, el agua regresa al océano portando su carga de sales di-
sueltas, y de nuevo inicia el ciclo evaporándose como vapor de agua pura.
La iteración de este ciclo a lo largo del tiempo geológico, ha ido aumen-
tando la salinidad de los océanos. Sólo cuando ésta supera ciertos umbrales
se produce la precipitación del exceso de sales en el lecho marino en forma
de cristales de sal que eventualmente da lugar a rocas de precipitación quí-
mica. De otra forma, los océanos habrían alcanzado niveles de salinidad in-
compatibles con la vida hace ya muchos millones de años.
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Figura 6. Esquema sintético del ciclo del agua. Fuente: US Geological Survey.



¿Cuál es el origen del agua terrestre?

El origen del agua que se acumula en los océanos de nuestro planeta ha in-
trigado al hombre desde el principio de su historia4. Sin embargo, para la
ciencia ésta no es una pregunta tan simple como pudiera parecer a primera
vista. El origen del agua en la Tierra, así como la razón por la que existe
más agua en la Tierra que en los demás planetas del sistema solar, es una
cuestión que la ciencia todavía no ha resuelto, y ha habido que esperar hasta
la segunda mitad del siglo XX para que la ciencia comenzase a explicar sa-
tisfactoriamente los mecanismos que dieron lugar al nacimiento y posterior
evolución de los océanos.

Durante la formación del planeta, la energía liberada por el choque de los
planetesimales, y la posterior contracción por efecto de la fuerza gravita-
toria, provocó el calentamiento y fusión de los materiales.

Este proceso de acreción y diferenciación hizo que los diferentes elementos
se reestructurasen en función de su densidad. Este mecanismo originó las
distintas esferas en las que está compartimentada la materia en el planeta:
el núcleo, concentrando los elementos más densos y en su mayor parte for-
mado por hierro y níquel y algunos compuestos de estos metales con oxí-
geno, silicio y azufre; el manto, formado en su parte superior por minerales
como el olivino o el piroxeno, y rocas como la peridotita y la eclogita; y la
corteza, cuya composición media en el caso de la oceánica es similar al ba-
salto, mientras que la continental es de composición granítica.

Uno de los resultados de la diferenciación planetaria fue la desgasificación
del magma y la liberación de una enorme cantidad de elementos volátiles
a las zonas más externas, originando la protoatmósfera terrestre, que pos-
teriormente evolucionaría hasta formar dos nuevas esferas: la hidrosfera y
la atmósfera. Los elementos más ligeros, como el hidrógeno molecular y el
helio, escaparon de regreso al espacio exterior. El único hidrogeno que per-
maneció ligado a la gravedad terrestre fue el que se encontraba química-
mente enlazado al oxígeno, formando moléculas de agua, junto con otros
gases más pesados que también fueron retenidos por la atracción gravita-
toria.
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4 Buena prueba de ello es la descripción que del origen de los mares se hace en los primeros versículos del
Génesis, y que tanto ha condicionado el pensamiento en el área de influencia judeo-cristiana:

1:6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 

1:7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que es-

taban sobre la expansión. Y fue así.

1:8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. 

1:9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco.

Y fue así.

1:10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno.



En otras palabras, una cantidad considerable de agua se encontraría en el
material original que formó la Tierra. En las primeras fases de formación,
cuando la masa terrestre era menor, las moléculas de vapor de agua se ha-
brían escapado de la gravedad terrestre junto con el hidrógeno y helio con
mayor facilidad que al alcanzar posteriormente una masa crítica. Cuando
la temperatura terrestre disminuyó lo suficiente, el vapor de agua, que es
un gas menos volátil que el CO2 o el N2, comenzó a condensarse formando
nubes, y precipitando más tarde a la superficie en forma de lluvia.

De este modo, las cuencas comenzaron a llenarse con la precipitación de
grandes cantidades de lluvia ácida y caliente, entre 30°C y 60 °C. El volu-
men del agua liberada a la atmósfera por este proceso y que precipitó a la
superficie fue aproximadamente de 1,37 x 109 km3. Esta agua ácida era un
eficaz disolvente que comenzó a arrancar iones solubles de las rocas de la
superficie, por lo que la tasa de meteorización química de las primeras
rocas ígneas que afloraron en la superficie formando las primeras masas
continentales sería superior a la actual. El resultado fue que, conforme cir-
culaba por la superficie el agua comenzó a aumentar su salinidad poco a
poco.

Con todo, hay científicos que sostienen que parte del agua del planeta pro-
viene del choque de cometas contra la prototierra en las fases finales del
proceso de acreción. En este sentido hay cálculos que parecen indicar que
si únicamente el 10% de los cuerpos que chocaron contra la Tierra durante
el proceso de acreción final hubiesen sido cometas, toda el agua planetaria
podría ser de origen cometario, aunque estas ideas son especulativas y ob-
jeto de debate entre los especialistas.

La hipótesis de que toda el agua de la Tierra provenga exclusivamente de
los cometas parece inverosímil, si se observan las mediciones de las pro-
porciones de isótopos de hidrógeno de los cometas Halley, Hyakutake y
Hale-Bopp, ya que la razón deuterio/hidrógeno (proporción D/H) de estos
cometas es aproximadamente el doble que la del agua oceánica. No obs-
tante, tampoco está claro si estos cometas son representativos de los del
Cinturón de Kuiper. Por otra parte, el agua contenida en las condritas car-
bonáceas –un tipo de meteoritos que datan del proceso de formación del
sistema solar– presentan una proporción D/H similar a la del agua oceá-
nica.

Distintos estudios sugieren que la presencia de agua líquida en la superficie
terrestre se dio ya en fases muy tempranas, hace entre 4,4 y 4,0 x 109 años,
muy poco tiempo después de la formación del planeta. Esto se ha podido
inferir gracias a la datación radiométrica en cristales de zircón  –un neso-
silicato que es quizá el mineral más antiguo conocido de la Tierra y que se
puede datar gracias a las impurezas de uranio– contenidos no en rocas 
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ígneas sino en rocas sedimentarias, que requieren para su formación la ac-
ción erosiva y sedimentaria del ciclo del agua.

Como se puede observar, la del origen del agua de la Tierra es todavía una
cuestión abierta para la ciencia.

¿Hay cada vez menos agua en la Tierra?

Fuese el proceso de acreción y posterior diferenciación, fuese el impacto
de cometas y de meteoritos condríticos, o bien una combinación de ambos
procesos lo que originó la hidrosfera terrestre, lo cierto es que el volumen
del agua que se acumuló en la superficie de la Tierra hace unos cuatro
mil millones de años fue aproximadamente 1,37 x 109 km3, es decir, la prác-
tica totalidad del agua que hay en la actualidad en circulación por toda la
Tierra.

Pero la molécula de agua no es absolutamente estable y puede fragmen-
tarse en sus elementos, oxígeno e hidrógeno. Para ello sólo se requiere
energía solar.

Este proceso de ruptura de enlaces químicos de la molécula a causa de
energía radiante se denomina fotólisis o fotodisociación, y se produce fun-
damentalmente en dos entornos, la alta atmósfera y en las plantas, y es la
causa de que desde hace unos 850 millones de años (Ma) se haya ido acu-
mulando oxígeno en la atmósfera terrestre, que en su origen no tenía oxí-
geno libre, hasta su concentración actual de unas 0,21 atmósferas de presión
(atm).

La protoatmósfera terrestre primordial durante el proceso de acreción de
los planetesimales que crearon el planeta estuvo formada por hidrógeno y
helio, que fueron arrastrados por el viento solar hacia el espacio exterior,
al no ser retenidos por la gravedad terrestre. Posteriormente, la atmósfera
primitiva producto del proceso de desgasificación ya comentado, estuvo
constituida fundamentalmente por H2O, CO2, SO2, CO, S2, Cl2, N2, H2, NH3

(amoníaco) y CH4 (metano). Pero no había oxígeno libre en ella. El oxígeno
es un elemento muy reactivo, y como se observa en la lista de gases ante-
rior, se encontraba en aquella atmósfera primitiva enlazado químicamente
con otros elementos.

Las primeras cantidades de oxígeno molecular que se acumularon en la
atmósfera terrestre se debieron a la fotólisis del vapor de agua y del dió-
xido de carbono atmosféricos por acción de la radiación solar ultravioleta
(Figura 7).
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Así, la fotólisis del agua produce hidroxilo (OH) y libera un átomo de hidró-
geno a la atmósfera,

H2O + hv → OH + H

mientras que la del dióxido de carbono produce un oxígeno atómico (O).

CO2 + hv → CO + O

El OH es muy reactivo y se combina con el O, produciendo oxígeno mole-
cular diatómico:

O + OH → O2 + H

Los átomos de hidrógeno desprendidos en estas reacciones son demasiado
ligeros para ser retenidos por la gravedad terrestre y, si no reaccionan rá-
pidamente con algún otro elemento o compuesto, terminan escapando al
espacio exterior (Figura 7).

Éste fue el primer proceso que proporcionó oxígeno molecular a la atmós-
fera, antes de que la fotosíntesis se convirtiese en el mecanismo dominante,
y probablemente supuso la creación de alrededor de 1% del oxígeno at-
mosférico disponible en la actualidad.

Hace unos 2.450 Ma, durante el Período Sidérico al comienzo del Paleopro-
terozoico, se inició un cambio ambiental trascendental, y que tendría unas
consecuencias  importantes y duraderas en la evolución y dinámica plane-
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Figura 7. En la parte alta de la atmósfera, la fotólisis del vapor de agua y del dióxido de carbono por la ra-
diación solar produce hidroxilo y oxígeno atómico, respectivamente. Ambos reaccionan entre sí para dar
oxígeno molecular, liberando hidrógeno que termina escapando al espacio exterior. Fuente: elaboración propia.



taria, que percibimos cada vez que respiramos. La Gran Oxidación (Great
Oxidation Event, GOE), también denominada la Catástrofe del Oxígeno o
Crisis de Oxígeno, fue el resultado de la aparición de oxígeno libre (O2) en
la atmósfera terrestre debida a la actividad biológica (Figura 8).

La fotosíntesis oxigénica es un proceso físico-químico por el cual plantas,
algas, bacterias fotosintéticas y algunos protistas como diatomeas utilizan
la energía de la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos siguiendo
esta sencilla reacción:

6 CO2 + 6 H2O + 2.801 kJ → C6H12O6 + 6 O2

Se trata de un proceso fundamental para la vida y que, como hemos comen-
tado, ha tenido un profundo impacto sobre la atmósfera, el ambiente y el
clima terrestres, debido al producto de desecho que resulta de ella: el oxí-
geno molecular (Figura 8).

Una cuestión que surgió al iniciarse el estudio de la fotosíntesis era si el oxí-
geno molecular resultante provenía del agua, del dióxido de carbono, o de
ambos compuestos. Para resolverlo, se usó agua que contenía exclusiva-
mente el isotopo pesado 18O, frente al del dióxido de carbono que era el
isótopo ligero 16O. Así se pudo comprobar que las moléculas de O2 resul-
tantes provenían del agua ya que estaban formadas únicamente por 18O.
Esto confirmó que el oxígeno liberado durante el proceso fotosintético pro-
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Figura 8. Etapas de la evolución del oxígeno molecular en la atmósfera durante la historia de la Tierra:
Etapa 1 (3.850-2.450 Ma): no se acumula oxígeno; Etapa 2 (2.450-1.850 Ma): el oxígeno es absorbido por
los océanos y fondos marinos; Etapa 3 (1.850-850 Ma): el oxígeno sale del océano y es absorbido por la su-
perficie terrestre y en la formación de la capa de ozono; Etapas 4 (850-540 Ma) y 5 (540 Ma hasta la actua-
lidad): los sumideros se saturan y el oxígeno se acumula en la atmósfera. Fuente: modificado de Holland, 2006.



viene de la disociación de las moléculas de agua que los organismos captan
del medio y que la radiación solar –hv representa la energía de un fotón–
es capaz de romper las moléculas de agua:

2 H2O + 2 hv → O2 + 4H+ + 4 e-

El hidrógeno es utilizado para la síntesis de la glucosa, mientras que el oxí-
geno del agua es liberado al entorno. Sin embargo, la fotosíntesis no modi-
fica el balance de agua en la Tierra. En otras palabras, la actividad biológica
no consume ni crea agua nueva en la hidrosfera, y la biosfera es, simple-
mente, una etapa o reservorio de agua en el ciclo del agua. Así, la combus-
tión celular de la glucosa devuelve al medio ambiente el agua que la foto-
síntesis había secuestrado y libera la energía química almacenada:

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + E

Cada año los volcanes emiten a la atmósfera aproximadamente 0,1 km3 de
agua en forma de vapor. Si esta cantidad de agua fuese producto exclusi-
vamente del proceso de desgasificación original del planeta y hubiese te-
nido lugar desde que se formó la hidrosfera, en la actualidad habría apro-
ximadamente 4 x 108 km3 más de agua que la que había en la primitiva
hidrosfera. Pero esto no es así. Anteriormente comentamos la importante
función que tiene para la dinámica de la tectónica de placas el agua que se
hunde junto con las rocas sedimentarias en las zonas de subducción de las
placas litosféricas. Esa agua actúa como lubricante, favoreciendo el movi-
miento de las placas y se hunde con ellas hasta el manto, donde se vaporiza
y se mezcla con el magma. Posteriormente, a través de la actividad volcá-
nica regresa a la atmósfera y vuelve a incorporarse al ciclo hidrológico su-
perficial. En otras palabras, se trata de agua que ya lleva circulando por el
planeta desde hace miles de millones de años. 

Sin embargo, una parte del vapor de agua que sale a la atmósfera a través
de los procesos volcánicos podría ser agua de desgasificación del manto,
es decir, agua nueva. Esto podría ser así siempre que el magma proviniese
de profundidades superiores a los 660 km y el movimiento convectivo del
manto no estuviese estratificado.

Los geólogos y geofísicos todavía no han descifrado cuál es el patrón de
circulación del material del manto terrestre, y se debaten entre dos modelos
que no acaban de explicar por sí mismos todos los fenómenos observados.
De acuerdo a un modelo, se produce una estratificación con dos niveles de
celdas convectivas: uno profundo que moviliza el material del manto inferior
desde su límite inferior en contacto con el núcleo del planeta hasta su límite
superior a unos 660 km de profundidad, y un segundo nivel que moviliza el
material desde esa profundidad hasta la superficie.

El segundo modelo sostiene que existe un único sistema convectivo que
abarca todo el manto y que en ocasiones podría transportar material man-
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télico muy profundo hasta la superficie. En este caso, podría llegar a emer-
ger vapor de agua del manto que todavía no hubiese salido al exterior por
desgasificación desde la formación del planeta. Sin embargo, esta es una
cuestión que todavía no está resuelta.

En resumen, la cantidad de agua que hay en la Tierra y que circula por los
distintos reservorios del ciclo hidrológico ha permanecido prácticamente
constante desde su origen. Las pérdidas que se pueden producir en la alta
atmósfera por los procesos de fotólisis y posterior pérdida de hidrógeno,
se podrían compensar con la salida de alguna cantidad de agua desde las
profundidades del manto. En cualquier caso ni esas pérdidas ni las even-
tuales ganancias han sido o son significativas a la hora de inclinar la ten-
dencia en uno u otro sentido.

DOS tIPOS DE AgUA SEgúN SU MOvIMIENtO

Cuando observamos el agua continental, uno de los factores que más llama
la atención es su estado de movimiento. Esta característica, que condiciona
su dinámica y evolución, se usa para hacer una clasificación de las aguas
continentales y de los ecosistemas que se instalan en ellas.

Existen sistemas hídricos cuya principal característica es su agua corriente,
como en los ríos, arroyos y manantiales, y que se denominan sistemas lóti-
cos. Las aguas lóticas pueden tener diversas formas, de simples regueros
de sección centimétrica o decimétricas, a los grandes ríos con cauces de
anchuras kilométricas (Figura 9). El movimiento del agua en los sistemas
lóticos es unidireccional, e implica una variada actividad erosiva y de trans-
porte de sedimentos, por lo que estos sistemas de aguas corrientes son
unos agentes geomorfológicos muy activos en el modelado y transforma-
ción del paisaje de los continentes.

Otros cuerpos de agua continental, en cambio, permanecen en un mismo
lugar sin fluir, y se caracterizan porque el agua permanece inmóvil o, al
menos, aparentemente inmóvil. Son los denominados sistemas lénticos y
comprenden todas las aguas interiores que no presentan corriente conti-
nua, como las charcas, pantanos, lagunas y lagos; es decir, aguas estancadas
sin ningún flujo de corriente. A pesar de su aparente inmovilidad, los am-
bientes lénticos cambian con el tiempo, pero a diferencia de los lóticos, en
ellos predominan los procesos de sedimentación, ya que el agua se estanca
en zonas deprimidas, cubetas receptoras de agua y de los sedimentos que
ésta transporta. Esto hace que los sistemas lénticos vayan disminuyendo su
profundidad y aumentando su vegetación litoral y de fondo con el tiempo
hasta su colmatación. En otras palabras, el destino último de todos los sis-
temas lénticos es la completa desaparición del cuerpo de agua. Por ello, los
sistemas lénticos suelen ser menos persistentes en el paisaje continental
que los lóticos.
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Y, sin embargo, se mueve…

Acabamos de explicar que la característica principal del agua de los lagos
es su inmovilidad, y sin embargo, eso no es del todo cierto. El agua de los
lagos no permanece completamente inmóvil y, de hecho, el modo de circu-
lación de sus aguas se utiliza para realizar una clasificación de estas masas
líquidas. El agua de los lagos se estratifica a diferentes profundidades en
función de su densidad, y ésta depende en buena medida de su tempera-
tura. El agua alcanza su máxima densidad de 1 kg/L a los 4,0 °C a una pre-
sión de 1 atm. Las variaciones de temperatura estacionales afectan a la tem-
peratura del agua superficial del lago, favoreciendo en ocasiones el
hundimiento del agua superficial y el afloramiento del agua profunda. En
esas ocasiones desaparece la estratificación y las aguas del lago se mueven
en celdas convectivas favoreciendo su mezcla y oxigenación. Desde esta
perspectiva los lagos se clasifican como:

•Amícticos en el caso de lagos cuyas aguas no se mezclan nunca. Ha-
bitualmente, esta condición se da en zonas muy frías, en las regiones
polares o en los ambientes de las más altas montañas, con una ban-
quisa permanente que los sella y los hace inmunes a las condiciones
climáticas o atmosféricas. Se denominan también lagos criogénicos.

•Monomícticos, son aquellos lagos cuyas aguas se mezclan una vez al
año, en un momento en el que desaparece el gradiente de densidad
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Figura 9. Fotografía de satélite del mayor sistema lótico del planeta, el sistema fluvial del río Amazonas en
su desembocadura al Océano Atlántico. Fuente: NASA.



debido a las variaciones de la temperatura. Pueden ser monomícticos
cálidos, en los que la estratificación se produce durante la primavera
y el verano, cuando las aguas superficiales se calientan y las del fondo
permanecen frías, impidiendo la mezcla de las aguas. La mezcla se
produce desde el otoño y durante el invierno, cuando se enfría el agua
superficial hasta igualar la temperatura del fondo, que nunca baja de
los 4,0 °C. Por el contrario, en los monomícticos fríos, el agua nunca
supera los 4,0 °C a cualquier profundidad. En ellos, la estratificación
se produce en invierno, cuando la superficie del lago se hiela, mientras
el fondo permanece más caliente, a 4,0 °C, originando una estratifica-
ción térmica inversa. Durante el verano, se produce el deshielo de la
superficie y la mezcla, hasta la formación de la nueva banquisa.

•Los lagos dimícticos presentan dos momentos de mezcla durante el
año, en primavera y otoño, cuando la temperatura de las aguas alcanza
una temperatura homogénea de 4,0 °C en todo el perfil vertical (Fi-
gura 10). Se produce una estratificación térmica inversa en invierno,
cuando se hiela la superficie del lago y quedan más calientes las aguas
profundas, y una estratificación térmica directa en verano al calentarse
las aguas superficiales. Los lagos dimícticos se localizan en las latitu-
des templadas donde son frecuentes las heladas invernales.
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Figura 10. Evolución anual de los periodos de estratificación y mezcla de aguas en un lago de tipo dimíctico.
Fuente: Elaboración propia; librerías de símbolos cortesía de IAN, 2011.



¿Cómo se forma un lago?

Ahora ya sabemos que lo que caracteriza a los lagos y lagunas es la quietud
de sus aguas y la estratificación y periodos de mezcla de sus aguas, que su
escasa energía cinética, y su posición relativa en el paisaje los convierte en
cuerpos receptores de sedimentos y que, por lo tanto, su vida como masas
de agua es relativamente corta, hasta terminar colmatándose con los sedi-
mentos que reciben. Para seguir conociendo las características y particu-
laridades de los lagos hemos de saber cuáles son los mecanismos que pue-
den generar una depresión que se transforme en un lago (Tabla 3).

El origen de algunos lagos está relacionado con la actividad del agua en la
superficie terrestre, pero no siempre es así. De hecho existen lagos cuyo
origen hay que buscarlo en la propia actividad geológica del planeta, sin
relación con la actividad hídrica. Es el caso de los lagos tectónicos que se
localizan en fosas tectónicas limitadas por fallas, o sobre una geomorfología
producida por estratos inclinados fracturados por una falla, y en general
todos aquellos procesos tectónicos y orogénicos que pueden generar de-
presiones sobre el terreno. Los movimientos epirogénicos tanto de ascenso
como de descenso de la corteza pueden crear depresiones en las que se
originen lagos endorreicos. Otro proceso geológico que puede dar lugar a
una cubeta donde se puede originar un lago es el volcanismo. Estos lagos
se suelen formar en los cráteres o calderas de antiguos volcanes.

La acción erosiva del viento es el origen de las llamadas lagunas de defla-
ción en zonas de acumulaciones dunares habitualmente cercanas al litoral.
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Tabla 3. Clasificación de los lagos en función de su génesis. Fuente: modificado de Margalef, 1983.

Origen Tipo Ejemplos

Geológico

Tectónicos Carucedo, Janda 

Volcánicos Fuentilleja, Olot

Endorreicos Bujaraloz, Gallocanta 

Eólicos Doñana 

Por acción del agua

Glaciares Pirineo, Sanabria 

Kársticos Ruidera 

Litorales o marinas Mar Menor 

Fluviales Galacho de Juslibol

Mixto
Tectónico y kárstico Bañolas 

Estructural y arréico Alcázar de San Juan 



La actividad erosiva del agua tanto en su estado líquido como en forma de
hielo está detrás del origen de la gran variedad y cantidad de cubetas que
han originado lagos. Sobre la acción del hielo y sus mecanismos para for-
mar lagos nos ocuparemos en profundidad más adelante.

El agua líquida puede erosionar, meteorizar y transformar el paisaje me-
diante diversos procesos. Uno de ellos es la capacidad de disolver carbo-
natos y sulfatos, originando todo un conjunto de formas destructivas y cons-
tructivas que se agrupan bajo la denominación de karst. La karstificación
es la meteorización química resultante del efecto disolvente de agua lige-
ramente ácida sobre rocas débilmente solubles, como la caliza, la dolomía
o el yeso.

La acidificación del agua se inicia con la disolución del dióxido de carbono:

CO2 + H2O ↔ H2CO3

Seguida por la disociación acuosa del ácido carbónico:

H2CO3 + H2O → H3O+ + HCO3
-

El agua ligeramente ácida comienza a disolver la superficie de la roca a lo
largo de fracturas o planos de estratificación:

H3O+ + CaCO3 ↔ Ca2+ + HCO3
- + H2O

Con el tiempo, estas fracturas se agrandan conforme la roca sigue disol-
viéndose. Esto permite que se vaya formando un sistema de drenaje subte-
rráneo, que favorezca una mayor circulación de agua y la aceleración de la
disolución de la roca y la formación de karst subterráneo de acuerdo a la
siguiente ecuación de equilibrio:

CO2 + H2O + CaCO3 ↔ Ca2+ + 2 HCO3
-

Cuando la reacción se desplaza hacia la derecha se produce la disolución
de la roca, es decir, el karst destructivo causante de estructuras como los
lapiaces (Figura 11) o las dolinas; cuando la reacción se desplaza hacia la
izquierda el carbonato de calcio precipita, dando lugar a las formas kársti-
cas constructivas, como las estalactitas y las estalagmitas.

El karst destructivo es el causante de lagos, que pueden ser subterráneos
o subaéreos. El lago kárstico más simple es una dolina, resultado del hun-
dimiento de la bóveda de una cavidad de un sistema kárstico de circulación
horizontal, como es el caso de los abundantes cenotes de la Península del
Yucatán, en los que el nivel del lago se encuentra a cierta profundidad res-
pecto al nivel del suelo. Los lagos kársticos se encuentran en plataformas
carbonatadas o en la periferia de montañas calizas, con un importante
aporte de agua que puede ser superficial o subterránea.
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El modelado superficial del agua líquida puede originar distintos tipos de
lagos fluviales. En el curso alto de los ríos donde el relieve y las pendientes
favorecen la aparición de pozas y ollas, debidas a la acción de los rápidos
y de los saltos de agua, estas cubetas pueden terminar desconectadas del
sistema fluvial dando lugar a lagunas. Un proceso similar se puede dar en
los cursos medios de los ríos meandriformes. El estrangulamiento de un
meandro debido a una avenida, como la sucedida el 2 de enero de 1961 en
la que el caudal de río Ebro alcanzó 4.130 m³/s de punta y que originó el
galacho de Juslibol en Zaragoza, produce un cambio en el curso del río que
abandona un meandro que se transforma en un cuerpo lagunar conectado
por el freático con el río. Se trata de lagunas en las que la alta tasa de sedi-
mentación favorece que las poblaciones de plantas macrófitas acuáticas se
desarrollen y fijen el sedimento al fondo, acelerando el proceso de colma-
tación del lago, que termina invadido por la flora del bosque de ribera en
unas decenas o centenares de años (Figura 12).
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Figura 11. Karst destructivo tipo lapiaz en calizas mesozoicas. Fotografía: Alfonso Pardo.



La desembocadura de los ríos con una alta tasa de transporte de sedimentos
en el mar o en un lago suele dar lugar a la formación de deltas, que son el
resultado de su depósito a medida que la corriente del río va disminuyendo.
En los deltas marinos la acción del oleaje y las mareas, junto con la mezcla
de agua dulce y salada, suelen producirse lagunas salobres de enorme in-
terés desde la perspectiva ecológica, debido a la especificidad de este tipo
de hábitats.

Pero la acción de oleaje, las corrientes y las mareas no se limita a los deltas.
La formación de cordones litorales pueden terminar cerrando y aislando
algunos golfos o depresiones costeras que se transforman de esta forma en
lagunas litorales, o albuferas, de agua más o menos salobre en función del
balance entre los aportes de agua continental y la conexión freática que el
sistema lagunar tenga con el agua marina. Este es el caso de importantes
lagunas litorales de la costa mediterránea española, como la Albufera de
Valencia, o el Mar Menor de la Región Murciana (Figura 13).

Se trata generalmente de lagunas de poca profundidad, como el Mar Menor
o la Lagoa dos Patos en la costa brasileña, que no superan los 7 m de pro-
fundidad máxima y presentan profundidades medias de 4 y 3 m respecti-
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Figura 12. Fotografía de satélite del río Marmoré, un afluente de la cuenca hidrográfica del Amazonas que
discurre entre Bolivia y Brasil, en una zona de su curso donde se observa una gran cantidad de meandros
abandonados colmatados, junto a otros en su fase lagunar. Fuente: NASA.



vamente. La evolución de estas lagunas es muy heterogénea con el paso
del tiempo, debido fundamentalmente a la enorme diversidad de los facto-
res hidráulicos e hidrológicos marinos y continentales, climáticos y ecoló-
gicos de las distintas zonas costeras donde se forman. En algunos casos, la
intervención humana es decisiva, produciendo cambios ecológicos de gran
intensidad en estos sistemas de lagunas y marismas. Es el caso de la evolu-
ción sufrida por la Albufera de Valencia de laguna salobre a laguna de agua
dulce debida a la eutrofización y relleno de las conexiones marinas y pau-
latina colmatación, tal y como se observa con la desaparición de las pobla-
ciones de diatomeas marinas y aparición de especies de agua dulce en los
sedimentos.

En medio del océano también se pueden formar lagunas de aguas salobres
o incluso dulces. Los atolones son islas coralígenas formadas alrededor de
antiguos conos volcánicos submarinos que formaron islas pero que por la
subsidencia del fondo oceánico terminaron hundiéndose bajo el nivel del
mar, tal y como explicó Charles Darwin (1809-1882) en su obra The structure
and distribution of coral reefs publicada en 1842, tras su viaje de circunna-
vegación entre 1831 y 1836 a bordo del HMS Beagle. Los atolones son pro-
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Figura 13. Fotografía de satélite del Mar Menor, en la costa murciana. Se trata de una laguna litoral de 135
km² de extensión separada del Mar Mediterráneo por un cordón litoral de unos 22 km de largo y 100 m de
anchura media, que enlaza la Punta del Mojón al N con el Cabo de Palos al S. Fuente: NASA.



ducto del crecimiento de organismos marinos bioconstructores, fundamen-
talmente los corales, por lo que estas islas sólo se encuentran en aguas tro-
picales cálidas. La subsidencia de las islas volcánicas situadas en mares de
aguas más frías que las que requieren los corales para sobrevivir y crecer
las transforma en montes submarinos denominados guyots. Pero una isla
volcánica subsidente situada en un mar lo suficientemente cálido para per-
mitir el crecimiento del arrecife coralino ascendente en la zona fótica, y
manteniendo el ritmo de la tasa de subsidencia en el denominado Punto de
Darwin, originará un atolón (Figura 14).

En algunos atolones el crecimiento de anillo de coral, forma una barrera ca-
liza perfectamente cerrada que aísla la laguna central del océano. En estas
condiciones y en climas monzónicos muy lluviosos la laguna puede desa-
larse paulatinamente, originando un lago de aguas prácticamente dulces.

Este es el caso de la laguna central de la isla Teraina perteneciente al país
insular de la República de Kiribati, en el Océano Pacífico Central. Esta isla,
una de las más interesantes en el Pacífico por su fisiografía, es un atolón co-
ralino que no se ha colmatado con arena y tierra, y que todavía conserva un
remanente significativo de la antigua laguna completamente desconectada
de la influencia marina. El agua de la laguna es apenas perceptiblemente
salobre, ya que su única fuente significativa de agua es la lluvia. El lago tiene
profundidad media de entre 1 y 2 m en su mayor parte, alcanzando una pro-
fundidad máxima de casi 10 m (Figura 15).

Otro caso interesante de lago marino es el Ongeim’l Tketau5, en la isla Eil
Malk al sur de Palau, entre Koror y Peleliu. Se trata de uno de los cerca de
70 lagos marinos situados en las Islas Rock de Palau. El origen de este lago
se remonta a unos 12.000 años de antigüedad coincidente con el aumento
del nivel del mar desde el final de la última edad de hielo. En ese momento,
el ascenso del nivel del mar produjo la inundación de una depresión kárs-
tica en un antiguo arrecife del Mioceno. La entrada de agua marina vino
acompañada de la entrada de medusas, de ahí que sea conocido como el
Jellyfish Lake6.

Aunque el lago tiene conexión con el océano a través de grietas y galerías
kársticas en la roca caliza, las poblaciones de medusas han permanecido
aisladas, y han evolucionado para ser sustancialmente diferentes de sus pa-
rientes que viven en otras lagunas cercanas y sus ancestros oceánicos. Dos
especies de medusas habitan en Jellyfish Lake, la Aurelia sp. (medusa luna)
emparentada con la Aurelia aurita y la medusa dorada, Mastigias cf. papua
etpisoni, una subespecie de Mastigias papua (Figura 16).
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5 El quinto lago.
6 El lago de las medusas.
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Figura 15. Fotografía de satélite de la isla de Teraina, con su lago de agua dulce, un vestigio de la laguna
central del atolón. Fuente: NASA.

Figura 14. El atolón Atafu en el Océano Pacífico Sur, con su laguna interior. Fuente: NASA.



Aunque las dos especies de medusas que viven en el lago tienen nemato-
cistos, la práctica ausencia de depredadores –su único depredador cono-
cido es la anémona endémica Entacmea medusivora– y la abundancia de
alimento ha hecho que estas células urticantes sean tan pequeñas que su
aguijón no es capaz de atravesar la piel humana, de forma que es posible
nadar en el lago e incluso tocar las medusas si se desea.

El caso de la laguna Ongeim’l Tketau muestra dos aspectos interesantes. En
primer lugar, que el origen de un lago concreto puede ser el resultado de
la combinación de diversos procesos geológicos, endógenos y exógenos,
junto con acciones del agua muy diferentes, resultando orígenes mixtos
complejos: en este caso una isla volcánica-coralina sufre los efectos de la
karstificación, debido al descenso del nivel del mar provocado por la gla-
ciación y al cambio climático que ésta provocó. Posteriormente, el fin de la
glaciación provoca el aumento del nivel del mar y la inundación de la cu-
beta kárstica resultante y la formación de un lago marino.

En segundo lugar, vemos como el efecto de las glaciaciones ha sido uno de
los motores fundamentales en la génesis de muchos los lagos de nuestro
planeta, incluso en medio del océano. Ha llegado, pues, el momento de co-
nocer en mayor profundidad el origen y dinámica de las glaciaciones te-
rrestres.
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Figura 16. El lago marino Ongeim’l Tketau de archipiélago de Palau, también conocido como Jellyfish Lake

por su población de medusas que han sufrido una excepcional evolución al quedar aislada de sus ancestros
marinos. Fotografía: Onyo.



En 1821, el ingeniero suizo Ignaz Venetz (1788-1859), publicó un artículo en
el que sugería la presencia de huellas del paso de un glaciar a una distancia
considerable de los Alpes. La tesis de Venetz fue puesta en duda y dura-
mente discutida por el geólogo y paleontólogo Louis Agassiz (1807-1873),
también suizo, que se comprometió a refutarla. Sin embargo, tras minuciosas
observaciones de campo terminó confirmando la hipótesis de su colega.

Por ello, y de acuerdo a la historia tradicional, Agassiz decidió continuar y
profundizar en su investigación y conocimiento de los glaciares. En 1840
publicó el libro “Études sur les glaciers” donde ahondaba en el origen, di-
námica y estructura de los glaciares (Figura 17). Como resultado de sus es-
tudios Agassiz planteó la denominada Teoría Glacial del Cuaternario. Aun-
que en realidad se trataba de una idea que Agassiz tomó de Karl Friedrich
Schimper (1803-1867; Figura 18), de acuerdo a un artículo de Otto Volger
(1822-1897) publicado en el Allgemeine Zeitung, de Múnich del 17 y 18 de
febrero de 1887.

Schimper, que era un eminente botánico y poeta, había nacido en Mann-
heim, el 15 de febrero de 1803. Entre 1826 y 1829, realizó sus estudios en
las Universidades de Heidelberg y Múnich, donde conoció y alternó fre-
cuentemente con Agassiz. Trabajando ya como botánico entre Baviera y los
Alpes tiroleses, su interés por la flora de montaña se vio ensombrecida por
la curiosidad que le producían los gigantescos cantos rodados que salpi-
caban las llanuras bávaras, lo que le llevó a investigar la naturaleza y origen
de estos exóticos bloques erráticos. Continuó sus pesquisas y observacio-
nes durante varios años, y sus resultados los divulgó en una serie de confe-
rencias, pronunciadas en Múnich, en el invierno de 1835-36.

En estas conferencias, Schimper no sólo desarrolló las características prin-
cipales de la teoría glacial sino que también parece haberse anticipado a
James Croll (1821-1890) en atribuir las épocas de glaciación a las influen-
cias astronómicas. Schimper demostró de manera concluyente que los blo-
ques erráticos de granito habían sido transportados no por el agua, que era
la creencia de la época, sino por las masas de hielo que habrían llegado a
cubrir con varios miles de metros de espesor toda Europa. 
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Figura 17. Primera página de “Études sur les glaciers” de Louis Agassiz, considerada la obra seminal de la Glaciología.



El 16 de diciembre de 1836 Schimper viajó a la localidad suiza de Neuchâ-
tel, y el 19 descubrió y describió en las rocas calcáreas del Jura marcas de
abrasión de los glaciares de Landeron. Comentó su hallazgo con Agassiz,
quien inesperadamente mostró un gran interés en ellas, así como en la teo-
ría glacial de su colega alemán hacia la que hasta ese momento había man-
tenido una actitud decididamente escéptica.

Agassiz decidió preparar una serie de conferencias sobre el tema del gla-
ciarismo en Neuchâtel y le pidió a Schimper las notas de sus conferencias
muniquesas. El alemán no sólo se las facilitó sino que se ofreció a ayudar al
suizo a preparar sus clases.

En 1837, Schimper escribió una oda que llevaba por título “Die Eiszeit. Für
Freunde gedruckt am Gebuitstage Galileis, 1837 7”, que Agassiz distribuyó
entre los asistentes a sus clases. Aquella, era la primera vez que se imprimía
la expresión “edad del hielo”, siendo de acuerdo a Otto Volger el punto de
arranque de la teoría glaciar.

Sin embargo, Schimper que era conocido entre sus colegas por su renuencia
a escribir, jamás publicó su idea de que grandes masas de hielo hubieran
cubierto en el pasado Europa, Asia y Norteamérica. Louis Agassiz, en cam-
bio sí lo hizo, apropiándose de paso de las ideas del alemán. Y para disgusto
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Figura 18. Karl Friedrich Schimper. 
Fuente: Grabado de C. Geyer, circa 1866.

7 La Edad del Hielo. Impresa para amigos el día del nacimiento de Galilei, 1837.



de Schimper, el planteamiento de la teoría de la edad del hielo le granjeó
a Agassiz fama internacional hasta el día de hoy como padre de la teoría de
las glaciaciones del Cuaternario.

El Cuaternario es el último de los periodos geológicos y abarca los últimos
2.588 ± 0.005 Ma. Se trata del periodo comprendido entre el comienzo de
las glaciaciones y la actualidad. El Cuaternario se divide a su vez en dos
épocas: el Pleistoceno y el Holoceno, que se inició hace unos 11.700 años
al comenzar el periodo interglaciar en el que el planeta se encuentra desde
entonces.

Las glaciaciones son, por tanto, el fenómeno climático y geomorfológico
más importante de este período geológico y en particular del Pleistoceno,
a lo largo del cual se han producido cuatro grandes glaciaciones, con sus
consiguientes períodos interglaciares. Estas cuatro glaciaciones principa-
les, se denominan en la Europa alpina, desde la más antigua a la más re-
ciente, Günz, Mindel, Riss y Würm en referencia a los ríos donde se deter-
minaron las observaciones de estas fluctuaciones climáticas, separadas
entre sí por otros tantos períodos interglaciares; pero han recibido diferen-
tes nombres en otros países del hemisferio norte donde también se han
identificado (Tabla 4).

¿QUÉ ORIgINA lOS PERIODOS glACIAlES?

Preguntarse por la causa de las glaciaciones es tanto como preguntarse por
el motor o los motores de la dinámica climática en la Tierra. Y, como casi
siempre que se trata de procesos y fenómenos de la naturaleza, la respuesta
suele ser compleja.

El clima y su dinámica es el resultado de la interacción de multitud de fac-
tores y procesos cuya intensidad o acción han ido fluctuando a lo largo de
la historia geológica del planeta. De ellos, los más destacables son la posi-
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Tabla 4. Nombres de los periodos glaciales principales del Pleistoceno en diferentes regiones. Fuente: modificado

de Holmes y Holmes, 1987.

Región Glacial 1 Glacial 2 Glacial 3 Glacial 4

Alpes Günz Mindel Riss Würm 

N. Europa Eburonian Elsterian Saalian Weichselian 

Islas Británicas Beestonian Anglian Wolstonian Devensian 

EEUU Nebraskan Kansan Illinoian Wisconsinan

EDAD 1,1 Ma 0,58 Ma 0,2 Ma 0,11 Ma



ción de las placas litosféricas que conforman los continentes y su efecto
sobre los patrones de circulación oceánica, la acumulación de nieve y hielo
sobre ellas y su efecto sobre el albedo del planeta, los fenómenos volcáni-
cos globales y su efecto sobre la composición atmosférica.

El registro geológico parece indicar que las glaciaciones se inician cuando
los continentes se encuentran en posiciones que impiden o reduce el flujo
de agua cálida desde el ecuador a los polos, permitiendo la formación de
casquetes glaciares.

En otras palabras, el motor terrestre del clima es la propia tectónica de pla-
cas del planeta. Pero no es el único. De hecho, aunque la Tierra lleva emi-
tiendo energía en forma de calor desde su núcleo a lo largo de sus 4.650
Ma de existencia, esa energía es tan solo una mínima parte de la energía
necesaria para poner en marcha y mantener los procesos climáticos del
planeta. La verdadera fuente energética del clima terrestre es el sol.

A lo largo de su existencia la energía que irradia el sol ha ido aumentando,
y en la actualidad la energía media que irradia el astro es de unos 3,84 x
1026 W. Esta energía producida por las diferentes reacciones de fusión nu-
clear que tienen lugar en su interior es radiada hacia el sistema solar a tra-
vés de su fotosfera, que tiene una temperatura media de unos 5.778 K. La
energía es radiada desde la esfera solar en todas las direcciones, de la cual
únicamente 1,740 x 1017 W alcanza nuestro planeta, lo que supone que la
Tierra recibe como media aproximadamente el 0,000000045 % de la ener-
gía solar emitida.

Sin embargo, hay dos factores principales que provocan que la cantidad de
energía que recibe la Tierra desde el sol fluctúe a lo largo del tiempo. Por
un lado, el sol no emite siempre la misma cantidad de energía, sino que ésta
varía en ciclos de unos 11 años a lo largo de los cuales oscila entre un má-
ximo y un mínimo de energía radiada (Figura 19). Este hecho por sí solo
bastaría para que a lo largo de los años hubiese en la Tierra periodos más
cálidos y otros más fríos.

Desde 1755, año en el que se comenzó a contabilizar de forma científica el
número de manchas solares, los ciclos solares se identifican con un número
correlativo, (Tabla 5). 

El segundo factor es la posición relativa entre el sol y la Tierra. Tal y como
demostró Johannes Kepler (1571-1630), gracias a los datos astronómicos
meticulosamente recopilados durante décadas por Tycho Brahe (1546-
1601), la Tierra orbita con un movimiento elíptico alrededor del sol, estando
el astro situado en uno de los dos focos que contiene la elipse. En otras pa-
labras, a lo largo del año la distancia entre la Tierra y el sol no permanece
constante, por lo que tampoco será constante la radiación que ésta recibe
del astro. Y debido a que la radiación solar se rige por la ley cuadrática in-
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versa, es decir que su intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia
al foco emisor (Figura 20), las fluctuaciones en la distancia Tierra-sol tienen
una enorme repercusión en la cantidad de energía solar que recibe el pla-
neta. Este es el origen de las variaciones climáticas de las estaciones del
año.

El vínculo entre el clima a lo largo de la historia geológica del planeta, las
glaciaciones y las variaciones de la órbita terrestre fueron esbozadas por
el científico escocés James Croll (1821-1890) en un artículo publicado en
1863 y en una carta dirigida a Charles Lyell (1797-1875) en 1864.

Influido quizá por las ideas de Croll, el matemático y geofísico serbio Milu-
tin Milankovitch (1879-1958), catedrático de Matemática Aplicada en la Uni-
versidad de Belgrado, dedicó su carrera a desarrollar una teoría matemática
del clima.

En 1920 Milankovitch publicó “Theorie Mathematique des Phenomenes Ther-
miques produits par la Radiation Solaire”8 en la que desarrollaba los princi-
pios matemáticos que le valdrían el desarrollo posterior de su teoría de la
ciclicidad astronómica. Posteriormente, en 1941, publicó la obra “Kanon der
Erdbestrahlungen und seine Anwendung auf das Eiszeitenproblem” 9 cuyas
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Figura 19. Gráfico de evolución cíclica del número de manchas solares entre 1955 y 2008. Fuente: Solar Influence

Data Analysis Center, SIDC.

8 Teoría matemática de los fenómenos térmicos producidos por la radiación solar.
9 Canon de insolación terrestre y su aplicación al problema de la edad de hielo.



conclusiones más importantes fueron que los cambios en el reparto esta-
cional de la insolación, debidos a factores astronómicos, han sido los res-
ponsables de la expansión y contracción de los grandes mantos glaciares
durante los pulsos glaciares del Pleistoceno. Esta fue la base para su mo-
delo, basado en la periodicidad de determinados procesos astronómicos
como generadora de las oscilaciones climáticas que originan las glaciacio-
nes.

Como ha sucedido tantas veces a lo largo de la historia de la ciencia, la teo-
ría de Milankovitch, fue olvidada y no resurgió hasta la década de 1980,
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Nº

ciclo
Inicio Finalización

Duración 

(años)

Nº máx. manchas 

solares

Fecha 

máximo

1 Mar 1755 Jun 1766 11,3 86,5 Sin datos

2 Jun 1766 Jun 1775 9,0 115,8 Sin datos

3 Jun 1775 Sep 1784 9,3 158,5 Sin datos

4 Sep 1784 May 1798 13,7 141,1 Sin datos

5 May 1798 Dic 1810 12,6 49,2 Sin datos

6 Dic 1810 May 1823 12,4 48,7 Sin datos

7 May 1823 Nov 1833 10,5 71,5 Sin datos

8 Nov 1833 Jul 1843 9,8 146,9 Sin datos

9 Jul 1843 Dic 1855 12,4 131,9 Sin datos

10 Dic 1855 Mar 1867 11,3 97,3 Sin datos

11 Mar 1867 Dic 1878 11,8 140,3 Sin datos

12 Dic 1878 Mar 1890 11,3 74,6 Sin datos

13 Mar 1890 Feb 1902 11,9 87,9 Ene 1894

14 Feb 1902 Ago 1913 11,5 64,2 Feb 1906

15 Ago 1913 Ago 1923 10,0 105,4 Ago 1917

16 Ago 1923 Sep 1933 10,1 78,1 Abr 1928

17 Sep 1933 Feb 1944 10,4 119,2 Abr 1937

18 Feb 1944 Abr 1954 10,2 151,8 May 1947

19 Abr 1954 Oct 1964 10,5 201,3 Mar 1958

20 Oct 1964 Jun 1976 11,7 110,6 Nov 1968

21 Jun 1976 Sep 1986 10,3 164,5 Dic 1979

22 Sep 1986 May 1996 9,7> 158,5 Jul 1989

23 May 1996 Dic 2008 12,6 120,8 Mar 2000

24 Dic 2008

Tabla 5. Tabla histórica de ciclos solares. Fuente: NOAA.



cuando gracias a las observaciones y dataciones de las huellas de las gla-
ciaciones se comprobó que existían correlaciones entre las periodicidades
halladas por Milankovitch y los ciclos glaciales e interglaciares del Pleisto-
ceno. En la actualidad, ésta es la teoría más aceptada entre los especialistas
en climatología y geomorfología del Cuaternario.

Los ciclos de Milankovitch

Esta teoría, conocida habitualmente como los ciclos de Milankovitch, esta-
blece tres factores astronómicos clave como agentes reguladores de los ci-
clos glaciares, los cuales están bien establecidos por observaciones astro-
nómicas.

El primero de ellos, y que presenta el periodo más largo de todos los des-
critos por Milankovitz, es la variación de la excentricidad orbital de la Tierra
alrededor del sol. Como ya se ha mencionado, la órbita terrestre alrededor
de su estrella es elíptica, pero la forma de esta elipse varía con el paso del
tiempo, de forma que los focos de la elipse, en uno de los cuales se sitúa el
sol, se acercan o se alejan haciendo que la órbita se asemeje más o menos
a una órbita circular (Figura 21).
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Figura 20. Ilustración de la ley cuadrática inversa en la que se observa como la densidad de líneas de flujo
disminuye al aumentar la distancia al foco donde se origina. Fuente: modificado de Borb, 2008.



En la actualidad, la diferencia que existe entre la máxima aproximación Tie-
rra-sol (perihelio) y su posición más alejada (afelio), es únicamente del 3
% (unos 5 millones de kilómetros). Esta diferencia en la distancia supone
un aumento del 6% en la radiación solar que recibe el planeta (insolación),
de julio a enero. Cuando la órbita es muy elíptica, la cantidad de insolación
recibida en el perihelio sería del orden de 20 % al 30 % mayor que en el
afelio, lo que resulta en un clima sustancialmente diferente del que tenemos
hoy. El periodo en el que la forma de la órbita de la Tierra pasa de ser elíp-
tica con alta excentricidad a ser casi circular (excentricidad baja) tiene un
ciclo de entre 90.000 y 100.000 años.

El segundo ciclo propuesto por Milankovitch es la fluctuación de la inclina-
ción del eje de rotación terrestre. El eje de rotación de la Tierra varía su in-
clinación respecto al plano de la eclíptica, esto es el plano que forma la ór-
bita terrestre alrededor del sol, a lo largo del tiempo (Figura 22).

El efecto de esta oscilación es tal que a medida que aumenta la inclinación
del eje, el contraste estacional aumenta, de forma que los inviernos son más
fríos y los veranos más cálidos en los dos hemisferios. Hoy en día, el eje de
la Tierra está inclinado unos 23,5 grados con respecto al plano de la eclíp-
tica. Pero la inclinación del eje varía entre 22,1 y 24,5 grados durante un
ciclo que tiene un promedio de unos 41.000 años. Mayor inclinación implica
veranos mucho más cálidos e inviernos más fríos, menor inclinación supone
un menor contraste estacional, con veranos más templados e inviernos más
suaves. Serán precisamente los momentos en los que los veranos son más
frescos cuando la nieve y el hielo acumulados durante el invierno no llegan
a derretirse, lo que permite que se vaya acumulando año a año en las lati-
tudes altas. 
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Figura 21. Variación de la órbita terrestre y de la posición del sol entre una órbita circular y otra elíptica.
Fuente: modificado de Robert Simmons, NASA, GSFC.
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Figura 22. Variación en el eje de rotación terrestre. Fuente: Rodríguez et al., 2009.

Figura 23. Variación en la precesión de los equinoccios. Fuente: Rodríguez et al., 2009.



El tercer ciclo de Milankovitch es la variación de la precesión de los equi-
noccios que presenta un doble ciclo de 23.000 años y de 19.000 años. El
cambio en la orientación del eje de rotación de la Tierra altera la orienta-
ción del planeta con respecto al perihelio (el punto más cercano de la órbita
alrededor del sol) y al afelio (su punto más lejano). Si un hemisferio está
apuntando hacia el sol en el perihelio, ese hemisferio apuntará en dirección
opuesta durante el afelio, y la diferencia de insolación entre estaciones será
mucho más extrema. Sin embargo, este efecto estacional se invierte para el
hemisferio opuesto. El resultado de la precesión equinoccial es aumentar
el contraste de estaciones en un hemisferio y reducirlo en el otro hemisfe-
rio. En la actualidad, el verano del hemisferio norte se produce cerca del
afelio (Figura 23).

La conjunción de una menor inclinación del eje, una gran excentricidad y
que la mayor distancia al sol se produzca en diciembre daría lugar a un mí-
nimo de insolación y por tanto, un mínimo térmico, propiciando con el paso
del tiempo la construcción de enormes placas de hielo que originaría la
puesta en marcha de aparatos glaciares y a su extensión desde las altas
hacia las bajas latitudes (Figura 24).

El avance de los glaciares, y en general el aumento de la extensión de la
cubierta nival en el planeta desencadena un proceso de retroalimentación
positiva en el sistema climático, debido al cambio del albedo terrestre, cau-
sando un enfriamiento adicional.

53LAS GLACIACIONES DEL CUATERNARIO

Figura 24. Efecto combinado de los distintos ciclos de Milankovitch en la dinámica de los periodos glaciales.
Fuente: modificado de Berger y Loutre, 1991.



El albedo

En un día normal, a la atmósfera terrestre llegan 1374 W/m2 (vatios por
metro cuadrado) de radiación solar. Sin embargo, la energía que alcanza la
superficie terrestre es en promedio de unos 1000 W/m2. En su viaje a través
de la atmósfera una porción de la energía incidente es refractada y reflejada
de regreso al espacio. A ello se suma la capacidad de reflexión que presen-
tan los diferentes materiales que tapizan la superficie terrestre denominada
albedo (Tabla 6). El albedo es la relación entre la radiación reflejada por
una superficie y la radiación que incide sobre la misma. Los materiales cla-
ros tienen valores de albedo superiores a los oscuros, y las superficies bri-
llantes mayores que las mates. El albedo medio de la Tierra oscila entre 0,37
y 0,39, lo que significa que entre un 37% y un 39% de la radiación que pro-
viene del sol es reflejada por nuestro planeta de vuelta al espacio.

Un albedo alto tiende a enfriar el planeta, porque la radiación absorbida
por el suelo y el océano es mínima. Por el contrario, un albedo bajo tiende
a calentar el planeta, porque la mayor parte de la luz es absorbida por la
superficie del planeta.
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Superficie Albedo

Nieve reciente 0,8 – 0,95

Neviza 0,42 – 0,7

Hielo glaciar 0,2 – 0,4

Banquisa 0,3 – 0,45

Nubes Gruesas

Delgadas

0,6 – 0,9

0,3 – 0,5

Agua marina

Ángulo cenital pequeño

Ángulo cenital grande

0,03 – 0,1

0,1 - 1

Desiertos terrestres 0,25 – 0,30

Suelo terrestre sin vegetación

Húmedo y oscuro

Claro y seco

0,05

0,4

Bosques                     Coníferas

Caducifolios o tundra

0,05 – 0,15

0,15 – 0,20

Cultivos 0,15 – 0,25

Praderas 0,1 – 0,2

Ceniza volcánica 0,07

Tabla 6. Listado de albedos de distintas superficies terrestres. Fuente: modificado de Oke, 1992, Ahrens, 2006. 



El agua en sus tres estados incide muy directamente en el albedo terrestre,
y, por tanto, en el clima y la temperatura de su superficie. Las grandes masas
de agua líquida son de un tono azul oscuro, por lo que su albedo es muy
bajo, llegando en ocasiones a reflejar apenas el 3% de la radiación inci-
dente. Por otra parte, el agua sólida (nieve y hielo) o el agua atmosférica en
forma de nubes alcanzan albedos muy altos, llegando a reflejar más del 90
% de la radiación solar incidente (Tabla 6).

Se observa que hay una relación mutua entre el albedo provocado por el
agua y la temperatura. Por un lado, las bajas temperaturas favorecen la pre-
cipitación nival y la conservación de las masas de nieve y hielo en la super-
ficie terrestre. Esto aumenta aún más el albedo terrestre y, por tanto, dismi-
nuye la radiación solar absorbida por el planeta, incrementado así el
proceso de enfriamiento (Figura 25).

Por otro lado, la fusión de los casquetes polares y de los glaciares continen-
tales incrementa las masas de agua que poseen un albedo pequeño, lo que
aumenta la capacidad de absorción de la radiación solar en la superficie
del planeta, aumentando más su temperatura y favoreciendo todavía más
la fusión de la nieve y el hielo restante (Figura 26).
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Figura 25. Las grandes superficies cubiertas de hielo como esta banquisa del Océano Ártico aumentan el albedo
terrestre. Fuente: NASA.



Figura 26. las grandes extensiones marinas, como ésta del Océano índico donde se encuentran el archipiélago de la Maldivas,
absorben debido a su color oscuro una gran cantidad de radiación solar, propiciando el calentamiento de la superficie del
planeta. Fuente: NASA.



Las variaciones del albedo global de la Tierra, son un proceso natural que
se ha venido producido continuamente a lo largo de su historia geológica.
Tal y como ya se había apuntado anteriormente, el causante principal de
estas fluctuaciones en la reflectividad del planeta es la tectónica de placas.
La deriva de las placas continentales, y su disposición y concentración en
altas o bajas latitudes favorece o limita el crecimiento de masas glaciares
que persistan el deshielo anual, incrementando o disminuyendo el albedo
terrestre. La disposición de las masas continentales condiciona la distribu-
ción de las masas de agua marina y los patrones de circulación de las gran-
des corrientes oceánicas, que a su vez inciden en la distribución de la ener-
gía solar almacenada en los océanos, y ésta en el clima terrestre.

Se trata, por tanto, de un complejo proceso de retroalimentación positiva
capaz de desencadenar las glaciaciones, y que en alguna ocasión de la his-
toria de la Tierra, a punto estuvo de acabar con la vida en el planeta.

Una pequeña historia de las glaciaciones en la Tierra

Los geólogos han tratado de reconstruir la historia climática del planeta a
partir de las observaciones y los datos almacenados en los estratos y sedi-
mentos. En la actualidad, aunque el trabajo que queda todavía por delante
es simplemente formidable, se tiene una noción bastante precisa de la di-
námica climática que ha prevalecido en el planeta desde la formación de
los primeros continentes y océanos en el Precámbrico. 

En la actualidad la temperatura media del planeta es de unos 14 °C con una
tendencia al aumento térmico. Al comparar este valor con las temperaturas
y las tendencias térmicas del pasado se observa que la situación actual del
planeta forma parte de una serie de periodos fríos que han sido menos fre-
cuentes que los cálidos (Figura 27).

Exceptuando las glaciaciones del Cuaternario, en la Tierra se han registrado
cuatro grandes Edades de Hielo, o periodos glaciales (Tabla 7).
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Tabla 7. Principales periodos glaciales a lo largo de la historia de la Tierra. Fuente: Marshall, 2010.

Nombre Periodo (Ma) Periodo Era

Cuaternaria 2.58 – act. Neógeno Cenozoico

Karoo 360 – 260 Carbonífero - Pérmico Paleozoico

Andina-Sahariana 450 – 420 Ordovícico - Silúrico Paleozoico

Criogénico 800 – 635 Criogénico Neoproterozoico

Huroniana 2400 – 2100 Sideriano- Rhiaciano Paleoproterozoico



La primera gran glaciación

La glaciación Huroniana, también conocida como Makganyene, es la más
antigua de las edades de hielo conocidas por la ciencia. Hacía poco tiempo
–en términos geológicos– que se habían formado los océanos y continentes
en la Tierra y que las primeras formas de vida bacteriana habían hecho su
aparición en los océanos.

Los primeros organismos fotosintéticos realizaban fotosíntesis anoxigénica,
es decir, sin liberación de oxígeno al medio. Hace unos 2.800 Ma surgieron
los primeros organismos que realizaban fotosíntesis oxigénica y como con-
secuencia de su actividad metabólica se empezó a liberar al medio marino
como producto de desecho oxígeno molecular (O2) en grandes cantidades.

Durante millones de años este oxígeno libre se consumió en diversas reac-
ciones químicas en los océanos, entre ellas oxidando el hierro disuelto en
el océano y produciendo grandes formaciones de hierro bandeado10 (Ban-
ded Iron Formations, o BIF) en el registro sedimentario marino de entre 2.400
y 1.800 Ma de antigüedad.

El oxígeno libre que no desaparecía del medio marino en reacciones de
oxidación mineral supuso un gran problema, pues era tóxico para los mi-
croorganismos anaerobios dominantes en los océanos, lo que provocó una
crisis biótica de enormes proporciones. Posteriormente, el exceso de oxí-
geno disuelto en el océano comenzó a escapar a la atmósfera.

La generación del metano (CH4) presente en la atmósfera paleoproterozoica
se debía en gran medida a los organismos anaerobios, que fueron las vícti-
mas del aumento del oxígeno molecular en los océanos y posteriormente
en la atmósfera.

El resultado fue un cambio radical en la composición atmosférica conocido
como la Gran Oxidación (Great Oxidation Event, GOE). El metano atmosfé-
rico se oxida con facilidad en contacto con el oxígeno molecular bombeado
desde los océanos y la radiación ultravioleta, generando dióxido de car-
bono (CO2). La transformación del CH4 atmosférico en CO2, cuyo potencial
de efecto invernadero es mucho menor que el del metano, provocó un cam-
bio climático al reducir de forma considerable la temperatura global. Este
descenso drástico de la temperatura fue el detonante de la Glaciación Hu-
roniana.

La reducción del efecto invernadero también se pudo ver acentuada por
una disminución de la actividad volcánica de unos 250 Ma de duración, lo
que habría supuesto una disminución en la emisión de dióxido de carbono
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10 Las formaciones de hierro bandeado son una importante fuente minera de mena para la obtención de
hierro, es el caso de las explotaciones mineras de la región de Pilbara de Australia Occidental o en el Ani-
mikie Group en Minnesota, EEUU.



a la atmósfera, que también provocaría la reducción del efecto invernadero.
El resultado de este cambio en la composición de la atmósfera terrestre fue
una de las edades de hielo más severa y de más larga duración de la historia
geológica terrestre.
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Figura 27. Síntesis de las variaciones de la temperatura media de la Tierra a lo largo de su historia. Fuente:

Scotesse, 2008.



El Criogénico: la glaciación total

La siguiente edad de hielo en la historia de la Tierra abarcó unos 200 Ma
del Neoproterozoico y dio nombre a un periodo, el Criogénico. Este gigan-
tesco periodo glacial comenzó hace 850 Ma y finalizó hace unos 630 ± 5 Ma.
A lo largo de este tiempo se produjeron dos grandes glaciaciones mundia-
les, la Stuartiense (entre 760 y 700 Ma) y la Varangiense (o Marinoan, en
torno a los 635 Ma). En conjunto suponen las mayores glaciaciones conoci-
das en la historia de la Tierra. La teoría de la Tierra “bola de nieve” pro-
puesta en 1998 por Paul Hoffman y Daniel P. Schrag sostiene que durante
las glaciaciones del periodo Criogénico, los océanos de la Tierra se llega-
ron a helar por completo, alcanzando el ecuador, durante unos 10 Ma. Esto
fue debido al efecto de retroalimentación positiva entre el avance del hielo
y el incremento del albedo. Según algunos modelos, una vez que las masas
de hielo alcanzan latitudes de 30 ° N y S, la congelación de los océanos hasta
el ecuador sería inevitable.

El resultado fue la extinción del 99% de todas las formas de vida del pla-
neta. Sin embargo, la vida logró preservarse de su completa extinción en
pequeñas áreas con fuentes y lagunas termales con agua líquida junto a los
volcanes activos, además de las comunidades de organismos extremófilos
que habitan en los ecosistemas de las fumarolas negras en las dorsales oceá-
nicas. El mecanismo por el cual la Tierra volvió a descongelarse es motivo
de estudio por parte de los geólogos, pero parece que la tectónica de pla-
cas y el volcanismo asociado a ella tuvieron un papel decisivo.

Pero la gran crisis biótica del Criogénico tuvo inesperadas consecuencias
para la vida. Cuando el proceso se revertió, la evolución biológica se ace-
leró y produjo el enorme salto evolutivo desde la vida bacteriana a la uni-
celular compleja y hasta las formas de vida multicelulares como las espon-
jas, los primeros animales conocidos en el registro fósil.

Las glaciaciones del tránsito Ordovícico-Silúrico

El siguiente gran periodo glacial tuvo lugar en el Paleozoico, a caballo entre
el final del período Ordovícico y principios del período Silúrico. La edad
de hielo Andina-Sahariense se extendió desde hace 460 Ma hasta hace 430
Ma. A lo largo del tiempo el centro de la glaciación fue migrando. A finales
del Ordovícico (entre 450-440 Ma) se situó en el Sahara, mientras que a comien-
zos del Silúrico se desplazó a América del Sur: a Brasil entre 440-430 Ma, y a
los Andes entre 430-420 Ma. En aquel periodo África y Sudamérica estaban
unidas formando parte de Gondwana, que estaba situada en el Polo Sur.

Cuando Gondwana pasó por encima del polo en el Ordovícico, el enfria-
miento climático global que se produjo no fue global a gran escala con-
tinental, pero provocó una glaciación generalizada en el hemisferio sur
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(Figura 28). Este evento de glaciación también causó una disminución del
nivel del mar en todo planeta, al quedar un enorme volumen de agua in-
movilizado en los casquetes de hielo y glaciares. La combinación de esta
disminución del nivel del mar, la reducción de ecoespacio disponible en la
zona fótica de las plataformas continentales, en conjunción con el enfri-
amiento causado por la propia glaciación tuvieron como resultado la se-
gunda mayor extinción del Fanerozoico, sólo superada por la gran extinción
Permo-triásica hace unos 250 Ma.

Esta devastadora crisis ambiental y biótica para las comunidades marinas,
causó la desaparición de un tercio de todas las familias de braquiópodos y
briozoos, así como numerosos grupos de conodontos, trilobites y grapto-
lites. Gran parte de la fauna arrecifal fue también diezmada. En suma, más
de un centenar de familias de invertebrados marinos perecieron en esta
extinción.

No obstante, a medida que el planeta se recuperó después de la glaciación,
su ecosistema se expandió hacia nuevos hábitats y nichos. En el Silúrico, las
plantas iniciaron la invasión definitiva de los ambientes subaéreos. La con-
quista de la tierra firme había comenzado.

Y esas mismas plantas pudieron estar en el origen de la siguiente gran
glaciación.

Karoo: la gran glaciación del Carbonífero y el Pérmico

La Edad de Hielo Karoo (cuyo nombre deriva de una región de Sudáfrica
en la que se identificaron los primeros sedimentos glaciares de este perio-
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Figura 28. Reconstrucción paleogeográfica de la glaciación del final del Ordovícico. Fuente: Ron Blakey, 2010.



do) abarcó unos 100 Ma, y se considera el segundo periodo glacial más im-
portante del Eón Fanerozoico.

Esta gran glaciación ha dejado huellas en todos los continentes que alguna
vez formaron parte de Gondwana: África, América del Sur, Antártida, India,
Arabia y Australia (Figura 29). La glaciación se inició a principios del Car-
bonífero (hace 360 Ma), alcanzó un pico a finales del Carbonífero, continuó
hasta principios del Pérmico, y llegó a su fin a finales del Pérmico (hace 260
Ma).

En este periodo se pueden identificar dos grandes pulsos de glaciación. El
primero tuvo lugar en el Mississippiense (359,2-318,1 Ma) en el que las
masas de hielo se expandieron a partir de su núcleo polar por el sur de
África y América del Sur. El segundo pulso glaciar se produjo en el Pennsyl-
vaniense (318,1 a 299 Ma), cuando casquetes y lenguas glaciares se expan-
dieron por Australia, India y tal vez Antártida.

La reunión tectónica de las placas continentales de Euramerica y Gondwana
para crear la Pangea durante la orogenia hercínica concentró una gran masa
continental en el polo sur y el cierre del océano Rheico y Iapetus interrum-
pió las corrientes de agua caliente hacía los océanos Panthalassa y Paleo-
tethys.

La evolución y expansión de las plantas terrestres durante el Devónico pudo
también jugar un papel fundamental en la glaciación. El desarrollo de bos-
ques de plantas arbóreas, con helechos, licopodios, equisetos y gimnosper-
mas, provocó que los niveles de oxígeno atmosférico alcanzaran entre el
30% y 35%, mientras que el dióxido de carbono cayó por debajo de las 300
partes por millón, esto es, a niveles que se asocian con períodos glaciales.
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Figura 29. Reconstrucción paleogeográfica de la glaciación del final del Carbonífero. Fuente: Ron Blakey, 2010.



Esto produjo una drástica reducción del efecto invernadero, al que se sumó
el secuestro de carbono atmosférico en la lignina y la celulosa de los tron-
cos de árboles y restos vegetación enterrada que daría lugar posterior-
mente a los grandes yacimientos de carbón del Carbonífero.

La acción combinada de reducción de los niveles de dióxido de carbono
en la atmósfera y de las corrientes oceánicas, sería suficiente para iniciar
el proceso de enfriamiento en las áreas polares, lo que provocó un enfria-
miento progresivo de los veranos, y la persistencia de los campos de nieve
y hielo acumulados en invierno. El crecimiento de los campos de nieve cre-
aría a 6 metros de profundidad una presión suficiente para convertir los ni-
veles más bajos en hielo, causando el avance de los glaciares continentales
por gran parte de Gondwana.

La glaciación Antártica-Holártica

Tuvieron que transcurrir unos 226 Ma, todo el Mesozoico y comenzar el Ce-
nozoico, para que los hielos volviesen a colonizar los casquetes polares.

Esta última edad de hielo cenozoica comenzó entre el Eoceno y el Oligo-
ceno en la Antártida, y posteriormente se expandió a las regiones árticas
de Alaska meridional, Groenlandia, Islandia o las Islas Svalbard hace entre
10 y 3 Ma. Durante los últimos millones de años, los glaciares y casquetes
de hielo en estas áreas han sido permanentes y relativamente estables.

Durante el último millón de años, los grandes mantos de hielo se han des-
arrollado en Norteamérica, Eurasia, los Andes y otros lugares. Estas masas
de hielo se han expandido y contraído en ciclos de unos 100.000 años de
promedio que se corresponde a la excentricidad de la órbita de la Tierra
alrededor del sol. Las masas glaciares más recientes retrocedieron hace
sólo 10.000 años, pero la edad Antártica-Holártica continúa en la actualidad
con un periodo interglaciar.

La formación de la banquisa antártica

Tras el máximo térmico que experimentaron los océanos a finales del Pale-
oceno, el Eoceno supuso una paulatina caída de la temperatura media del
planeta. Por fin, hace unos 34 Ma la nieve comenzó a acumularse en las tie-
rras emergidas del polo sur, permitiendo la formación de los primeros gla-
ciares en las cimas de las montañas antárticas.

El origen y avance del casquete polar antártico, que ha permanecido hasta
la actualidad, es motivo de estudio, pero se cree que fueron varios los pro-
cesos que entraron en juego.
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La desintegración de la Pangea a partir del Triásico y del supercontinente
Gondwana, lanzó diversas placas litosféricas en distintas direcciones. Una
de ellas, la Antártida, navegó hacía el sur y poco a poco fue ocupando la
posición polar en la que se encuentra hoy en día (Figura 30).

Hace unos 23 Ma, se abrió el Pasaje de Drake entre la Antártida y América
del Sur, lo que posibilitó la aparición de la Corriente Circumpolar Antártica,
que desde entonces forma una barrera oceanográfica frente a la gran co-
rriente termohalina que distribuye la energía térmica marina por el resto
de los océanos.
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Figura 30. Fotocomposición del continente antártico en la actualidad. Fuente: NASA.



Como resultado de todo ello, el hielo empezó a extenderse desde las mon-
tañas, y el inlandsis antártico fue paulatinamente acabando con los bosques
que entonces cubrían el continente. Así, el aislamiento paleoceanográfico
de la placa antártica habría propiciado su enfriamiento y glaciación.

El hemisferio norte se mantuvo relativamente libre de hielo durante mucho
más tiempo. La banquisa ártica y el casquete glaciar de Groenlandia em-
pezaron a formarse hace unos 3,2 Ma.

El ciclo de silicato-carbonato

Los modelos paleoclimáticos sugieren una disminución de los niveles de
CO2 que se aceleró en el periodo en el que se estaba formando el casquete
polar antártico. Un mecanismo sugerido aunque muy controvertido que pre-
tende explicar esta disminución de dióxido de carbono en la atmósfera es-
taría relacionada con la orogenia Alpina del Himalaya. Al elevarse la cordi-
llera se intensificaron los procesos de erosión y meteorización de las rocas
de la cadena montañosa, lo que provocaría una disminución del CO2 atmos-
férico. ¿Cómo se produce esto?

Cuando el CO2 atmosférico reacciona con el agua en el suelo, forma el ácido
carbónico:

CO2+ H2O ↔ H2CO3 (ácido carbónico)

Tal y como comentamos anteriormente, el ácido carbónico del agua mete-
oriza las rocas aflorantes con gran efectividad, es decir es muy capaz para
destruir químicamente las rocas tanto carbonatadas, calizas y dolomías 
–provocando los ya mencionados procesos de karstificación–, como las si-
líceas, que constituyen aproximadamente el 95% de la corteza terrestre. De
ellas las más comunes son los silicatos de calcio o magnesio. El ácido car-
bónico meteoriza los silicatos a calcio, magnesio y dos iones de bicarbo-
nato:

(Ca, Mg) SiO3 (silicato) + 2CO2+ 3H2O → (Ca, Mg)2+ 2HCO3
-

(bicarbonato)+ Si(OH)4

Los iones de calcio y magnesio resultantes, junto con el bicarbonato, son
transportados por las redes fluviales hasta el océano. En el océano, los or-
ganismos utilizan estos iones para formar conchas de carbonato cálcico: 

Ca2+ 2HCO3
- → CaCO3 (carbonato cálcico) + CO2 + H2O

Aunque esta reacción es realizada fundamentalmente por organismos, tam-
bién puede producirse inorgánicamente. Cuando los organismos mueren,
sus conchas y exoesqueletos caen al fondo marino, donde con el paso del
tiempo se transformarán en una roca compuesta mayoritariamente de car-
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bonato de calcio, denominada caliza, o dolomita si hay una cierta cantidad
de magnesio.

El proceso se inicia con dos moléculas de CO2 atmosférico, y tras la serie
de reacciones se libera sólo una molécula de CO2 a la atmósfera, por lo que
este proceso, de meteorización y sedimentación disminuye el contenido de
CO2 de la atmósfera.

Sin embargo, el proceso contrario en el que a partir de carbonatos se ob-
tienen silicatos también se produce en las orogenias. Esto es debido al me-
tamorfismo. Cuando la caliza es sometida a presión y temperatura elevadas,
el carbonato cálcico reacciona con el silicio produciendo silicatos:

CaCO3 (carbonato cálcico) + SiO2 (cuarzo) → CaSiO3

(silicatos) + CO2

El metamorfismo de rocas carbonatadas libera una molécula de CO2 que
regresa a la atmósfera por medio de los gases volcánicos. Por ello, depen-
diendo de cuál sea el proceso dominante en una orogenia, meteorización o
metamorfismo, se producirá una extracción neta o un bombeo neto de CO2

atmosférico. Esto se puede expresar de forma simplificada con la siguiente
reacción:

CaSiO3 (rocas silicatadas) + CO2 ↔ CaCO3 (rocas carbonatadas) + SiO2

La glaciación del Pleistoceno

La glaciación actual, que comenzó hace unos 2,6 Ma y que ha afectado prin-
cipalmente al hemisferio norte, se engloba dentro de la glaciación Antár-
tica-Holártica, (Figura 31). Su duración es, en términos geológicos y com-
parada con los demás periodos glaciales, muy breve. Sin embargo, dada su
proximidad temporal, se ha estudiado y se conoce con mucho más detalle
que cualquiera de las precedentes.

El principal desencadenante de la glaciación cuaternaria, tal y como se ha
comentado anteriormente, son los denominados ciclos de Milankovitch, que
son cambios periódicos en la órbita de la Tierra, su inclinación y precesión,
que hacen variar periódicamente la cantidad total de radiación solar inci-
dente en las diversas partes del planeta. El efecto de estos cambios orbita-
les se amplificó mediante retroalimentaciones positivas, tales como el al-
bedo y la continua caída en el nivel de CO2 en la atmósfera, debido quizá a
la erosión de la cordillera del Himalaya.

Durante los dos primeros tercios del Pleistoceno, las masas de hielo avan-
zaron y se retiraron cada 41.000 años aproximadamente, siguiendo la cicli-
cidad de los cambios en la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Hace
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aproximadamente un millón de años, el ciclo de avance y retroceso de los
hielos comienza a ser de unos 100.000 años por razones que hasta hace
poco eran un misterio.

Existieron también unos períodos breves denominados estadiales, típica-
mente de menos de 10.000 años de duración, en los que de hielo avanza.
Por el contrario, los períodos en que el hielo se retira brevemente, se deno-
minan interestadiales.

La diferencia de la temperatura media entre un periodo glacial y uno inter-
glaciar es de unos 4°C a 7°C, pero el efecto de esta fluctuación térmica es
suficiente para que los glaciares avancen en dirección al ecuador o retro-
cedan varios cientos de kilómetros. Estos cambios en la masa y extensión
de hielos afectan al nivel del mar, que puede subir o bajar varias decenas
de metros, a los caudales de los ríos, la distribución de las lluvias y, en ge-
neral, a todo el ciclo climático.

Para hacer las cosas aún más complicadas, el hielo no avanza y retrocede
simultáneamente en todo el mundo. A menudo se inicia el avance en un con-
tinente, y sigue en otras partes varios cientos o miles de años más tarde, y
por la misma razón, el retroceso de las masas de hielo también suele ser
diácrono, permaneciendo en alguno de los continentes tiempo después de
que hubiera desaparecido de los demás.

Esta sucesión de glaciaciones se inició en el Gelasiense, una edad que du-
rante años estuvo incluida en el Plioceno en el Periodo Neógeno (de ahí
que en muchos textos se mencionen las glaciaciones del Plioceno-Pleisto-
ceno, o simplemente Plio-Pleistoceno), pero que en 2009 la International
Commission on Stratigraphy decidió incluirla como el piso inferior del Pleis-
toceno en el Periodo Cuaternario (Figura 32).
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Figura 31. Reconstrucción paleogeográfica de la glaciación del Pleistoceno. Fuente: Ron Blakey, 2010.



En 1899 Albrecht Penck (1858-1945; Figura 33), bosquejó el esquema de la
estratigrafía del Cuaternario para la región de los Alpes basado en una
serie de observaciones y deducciones simples pero convincentes. Penck
había encontrado cuatro estratos de gravas y sedimentos caóticos separa-
dos cada uno de ellos por superficies erosivas de incisión de un valle. De-
bido a que las gravas estaban en contacto con morrenas terminales, Penck
infirió que cada una de las capas de gravas se había depositado por la fu-
sión de un manto de hielo producido durante un periodo de clima frío. Por
otra parte, las fases de incisión parecían estar relacionadas con periodos
en los que los hielos no estaban presentes, es decir que durante los perio-
dos erosivos había prevalecido un clima templado.

Los cuatro periodos glaciales alpinos clásicos, Günz, Mindel, Riss y Würm 
–denominados así a partir de los afluentes bávaros del Danubio donde se
encontraron los sedimentos que sirvieron para caracterizar las distintas gla-
ciaciones–, fueron establecidos por Albrecht Penk –quien había publicado
en 1884 “Die Eiszeit in den Pyrenäen”11 un tratado sobre la edad del hielo
en los Pirineos– y Eduard Brückner (1862-1927) a partir de una formidable
base de datos de campo que compilaron en sus trabajos publicados entre
1899 y 1909 (Tabla 8).
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Figura 32. Tabla cronoestratigráfica desde el Plioceno al Holoceno. Fuente: International Commission on Stratigraphy, 2013.

11 La Edad del Hielo en el Pirineo.



En 1930, Barthel Eberl, describió unos depósitos de gravas en la zona pre-
alpina del sur de Alemania que interpretó como tillitas –sedimentos caóti-
cos y pobremente clasificados de una morrena– de una glaciación anterior
a la de Günz en el Gelasiense (entonces encuadrado en el Plioceno) a la
que denominó glaciación Donau (Danubio en alemán; Tabla 8).
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Figura 33.El geólogo y climatólogo alemán Al-
brecht Penck (1858-1945) quien junto a Eduard
Brückner (1862-1927) definió los cuatro perio-
dos glaciales alpinos clásicos. Fuente: United States

Library of Congress-George Grantham Bain Collection.

Tabla 8. Secuencia de glaciaciones y periodos interglaciares del Cuaternario. Fuente: modificado de Penck y Brückner,

1901-1909.

Clima Denominación Antigüedad Época

Postglacial Actual 10.000 a Holoceno

Glacial Glaciación de Würm o Wisconsin 110.000 a

Interglaciar Riss-Würm 140.000 a

Glacial Glaciación de Riss o Illinois 200.000 a

Interglaciar Mindel-Riss 390.000 a

Glacial Glaciación de Mindel o Kansas 580.000 a

Interglaciar Günz-Mindel 750.000 a

Glacial Glaciación de Günz o Nebraska 1,1 Ma

Interglaciar Donau-Günz 1,4 Ma

Glacial Donau 1,8 Ma

Interglaciar Biber-Donau 2 Ma

Glacial Biber 2,5 Ma

Pl
ei

st
oc

en
o



Posteriormente, en 1953, Ingo Schaefer confirmó la glaciación Donau e iden-
tificó otros sedimentos en unas terrazas fluviales del río Lech como tillitas
pertenecientes otro evento glaciar anterior del Gelasiense, que denominó
Biber (por el arroyo Biber; Tabla 8). Aunque parece que hay consenso en que
los sedimentos descritos por Eberl y Schaefer fueron producidos en eventos
fríos que indicarían la caída generalizada de las temperaturas en Europa
central, su origen glaciar es aún hoy muy discutido.

Los efectos biológicos de las glaciaciones cuaternarias

Las rigurosas fluctuaciones climáticas de ciclos de glaciaciones del Pleis-
toceno tuvieron importantes efectos sobre los ecosistemas terrestres, y en
particular del hemisferio norte. Cada avance de las masas de hielo suponía
la erosión de los suelos y de la vegetación y ecosistemas que se asentaban
sobre ellos. El resultado fue que enormes extensiones continentales del
hemisferio norte se despoblaron completamente, produciendo la migración
hacia el sur de la flora y la fauna, que se desplazaron a latitudes más merid-
ionales empujadas por el avance del frente glaciar. El rigor climático, la dis-
minución del espacio vital y la reducción de fuentes de alimentos su-
pusieron un enorme estrés ecológico para las plantas y los animales
afectados.

La vegetación fue adaptando la latitud y la altitud de sus hábitats en función
de las fluctuaciones climáticas inherentes a las glaciaciones, pero en gene-
ral las plantas mostraron una buena capacidad adaptativa. Sin embargo, la
fauna que había ido adaptándose a los rigores climáticos de los periodos
glaciales, aumentando su tamaño para preservar el calor corporal, sufrió
una severa crisis biótica. A finales del Pleistoceno se produjo un gran evento
de extinción de la megafauna, grandes mamíferos de más de 500 kg de
peso, en todos los continentes, a excepción de África y Asia.

La megafauna del Pleistoceno de América del Norte incluía mastodontes y
mamuts, perezosos gigantes, osos de cara corta, varias especies de tapires
y pecaríes, el león americano, cóndores gigantes, el guepardo americano
Miracinonyx, el Smilodon (Figura 34), el Homotherium y otros grandes feli-
nos, llamas, el Camelops, varias especies de bisontes, alces, caballos, o cas-
tores gigantes.

Entre las especies más reconocibles de la megafauna euroasiática que se
extinguieron se encuentra el mamut lanudo, el aurochs, el león de las ca-
vernas, el oso cavernario, la hiena cavernaria, el alce irlandés, el oso polar
gigante, el rinoceronte lanudo, el rinoceronte de Merck, el rinoceronte de
hocico estrecho y el Elasmotherium.
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Las glaciaciones y la expansión humana

El origen africano de la humanidad fue sugerido por primera vez por el et-
nólogo británico James Cowles Prichard (1786-1848), tal y como se recoge
en un artículo de The Critical Review publicado en 1815 (p. 272) sobre su
obra de 1814 “Researches into the physical history of mankind”12:

“On the whole there are many reasons which lead us to adopt the conclusion
that the primitive stock of men were probably Negroes, and I know of no ar-
gument to be set on the other side.” 13

Hubo que esperar hasta la década de 1980 cuando a partir de los avances
en el estudio del ADN mitocodrial se propuso la teoría paleoantropológica
conocida como “Out of Africa” que sostiene que nuestra especie, Homo sa-
piens, evolucionó en el África subsahariana entre hace 140.000 y 200.000
años y posteriormente migró fuera del continente, conquistando el resto
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Figura 34. Cráneo de Smilodon sp., felino pleistoceno del continente ame-
ricano que se extinguió al final de la glaciación Würm-Wisconsin. Fuente:

Wallace 63.

12 Investigaciones en la historia física de la humanidad.
13 En general, hay muchas razones que nos llevan a la conclusión de que las primitivas poblaciones de hu-
manas fueron probablemente negros, y no conozco ningún argumento en otro sentido.



del planeta en sucesivos pulsos migratorios. De acuerdo a esta teoría que
todavía es debatida por la comunidad científica, fue hace unos 100.000 años
cuando nuestros antepasados salieron del continente africano y comen-
zaron su dispersión por Eurasia, y desde allí al resto de los continentes e
islas (Figura 35). En este proceso de expansión y colonización, la glaciación
de Würm tuvo mucho que ver.

La glaciación de Würm es el periodo glacial más reciente. Se inició hace
aproximadamente 110.000 años y concluyó hace unos 10.000 años. Durante
este periodo hubo diferentes avances y retrocesos de los frentes glaciares,
con su máxima extensión hace unos 18.000 años, pero con importantes
variaciones entre Norteamérica y Eurasia.

Las fluctuaciones climáticas de los distintos pulsos de esta glaciación fueron
decisivas en los movimientos migratorios de los diferentes grupos hu-
manos, que se desplazaban siguiendo los movimientos de la fauna y la flora
de la que se alimentaban. Pero no sólo eso, las fluctuaciones del nivel del
mar entre los pulsos glaciares e interglaciares llegaron a marcar diferencias
de hasta 120 m, modificando el contorno de las líneas de costa y abriendo
istmos de tierra firme que a modo de puentes permitieron que los humanos
colonizasen nuevos territorios insulares que de otra forma hubiesen per-
manecido inaccesibles.
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Figura 35. Mapa azimutal polar de las migraciones humanas desde África hasta su expansión mundial. Los
patrones de migración están basados en estudios de ADN mitocondrial (matrilineal). Las líneas discontinuas
son las migraciones hipotéticas. Los números representan edades de asentamiento en miles de años antes
del presente. Las líneas azules representan el área cubierta de hielo o de tundra durante la última glaciación.
Las letras son los haplogrupos de ADN mitocondrial. Fuente: modificado de Mitomap, 2002.



Así fue como el ser humano puso pie en el continente americano hace unos
15.000 años. Durante el apogeo de la última glaciación, un grupo de seres
humanos provenientes de la península de Kamchatka, los clovis, cruzaron
lo que hoy es el estrecho de Bering desde el confín de Asia hacia las tierras
de Alaska.

En la actualidad Asia y Norteamérica están separados por un paso de 84,7
km inundado por el océano y cuyo lecho se encuentra a una profundidad
entre 30 m y 50 m. Pero hace 15.000 años el descenso del nivel del mar y el
inmenso manto de hielo glaciar habían creado un istmo, conocido como el
puente de Beringia, que unía ambos continentes.

Los datos arqueológicos y paleontológicos procedentes de las excava-
ciones realizadas en localidades del norte y sur de América muestran algo
sorprendente. Conforme los clovis avanzaban desde las tierras del norte
hasta la Patagonia, lo hacía también el frente de extinción de los grandes
mamíferos en ambos continentes. 

Esta última extinción que coincidió con el fin de la última glaciación fue
tremendamente selectiva, acabando en todos los continentes con especies
de un peso superior a los 50 kg (Figura 36).
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Figura 36. Relación entre la migración de poblaciones humanas en distintos continentes y la extinción de
megafauna pleistocena Fuente: modificado de Martin, 1989.



El geólogo de la Universidad de Arizona Paul S. Martin (1928-2010), autor
de la “Overkill hypothesis” que relaciona la extinción de la megafauna de
los continentes americanos con la caza indiscriminada por parte de la
población humana lo explicaba así: “Los grandes animales se extinguieron
no porque perdieran su fuente de alimentos sino porque ellos se transfor-
maron en una”. Martin sostenía que al menos setenta y cinco especies de
grandes mamíferos, entre ellos los mamuts, los mastodontes, los antílopes
de cuatro cuernos, los gliptodones, o los smilodones, se extinguieron vícti-
mas de las cacerías humanas. El resultado fue que cerca del 80% de las es-
pecies norteamericanas de grandes mamíferos desaparecieron durante los
1000 años posteriores a la llegada de los humanos en los dos continentes
americanos (Figura 36).
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Las glaciaciones suponen una alteración importante en el ciclo del agua
global, debido a la acumulación de enormes cantidades de hielo y nieve
sobre los continentes. Todo ese volumen de agua es sustraído del océano,
el gran reservorio de agua del planeta. El resultado son una serie de es-
tructuras y procesos geomorfológicos que han dominado la dinámica del
paisaje durante el Pleistoceno.

tERRAzAS MARINAS: EUStASIA E ISOStASIA

Las terrazas marinas son plataformas elevadas respecto al nivel del mar ac-
tual que geomorfológicamente constituyen franjas costeras horizontales o
subhorizontales muy uniformes que replican el contorno costero, presen-
tando una suave inclinación hacia el mar y cubiertas por sedimentos mari-
nos o más raramente eólicos. Son, por tanto, vestigios de las oscilaciones
de nivel del mar producidas por las glaciaciones y periodos interglaciares
del Pleistoceno.

La formación de terrazas marinas se produce por dos efectos relacionados
con las glaciaciones, o por una combinación de ambos. Estos son la eustasia
y la isostasia.

El término eustasia hace referencia a las variaciones en la cantidad de agua
almacenada en los océanos, por lo general debido al cambio climático glo-
bal. Cuando el clima de la Tierra se enfría durante las fases glaciales el agua
que queda atrapada en forma de hielo y nieve sobre los continentes provoca
un descenso eustático global del nivel del mar, en ocasiones de más de un
centenar de metros, que induce una regresión marina que desplaza la línea
de costa mar adentro por la plataforma continental. En las épocas intergla-
ciares la fusión de las banquisas y glaciares continentales produce la re-
carga de las cuencas oceánicas con agua del deshielo, lo que provoca el as-
censo eustático del nivel del mar y con él un movimiento de transgresión
que traslada la línea de costa de regreso al continente. Entre cada regresión
y transgresión la acción del oleaje y de las corrientes erosiona la línea de
costa, formando las plataformas litorales donde rompen las olas que, pos-
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teriormente, cuando ya no se encuentre en la línea litoral, formarán las te-
rrazas.

El segundo mecanismo tiene que ver con el peso de la propia masa del
hielo acumulado sobre los continentes.

Isostasia es el término usado en geología para referirse al estado de equi-
librio gravitacional entre la litosfera y la astenosfera debido a sus diferen-
cias de densidad de acuerdo al principio de Arquímedes. El resultado es
que las placas tectónicas “flotan” a una cierta altura que depende de su gro-
sor y densidad. Esto explica el origen de las diferentes alturas topográficas
existentes en la superficie terrestre. Un área de litosfera está en equilibrio
isostático cuando no existen fuerzas verticales que tiendan a hacerla ele-
varse o hundirse de su posición.

La formación de grandes casquetes glaciares continentales, que en ocasio-
nes alcanzan varios kilómetros de espesor, rompe ese equilibrio isostático.
El aumento del peso del hielo acumulado produce el hundimiento de la su-
perficie terrestre para alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Cuando se
inicia la fusión del hielo y el clima entra en una fase interglaciar el relieve
topográfico previamente hundido tiende a “rebotar” hacia su posición ori-
ginal al quedar liberado del peso de la masa de hielo.

Pero esta no es una idea simple. Antes del siglo XVIII, en Suecia se creía
que el nivel del mar estaba disminuyendo. Por iniciativa del astrónomo An-
ders Celsius (1701-1744), famoso por proponer la escala centesimal de tem-
peraturas que lleva su nombre, se realizaron varias marcas en rocas que re-
gistraban el nivel del mar en diferentes lugares a lo largo de la costa sueca.
En 1765, años después de la muerte de Celsius, se volvieron a observar las
marcas en las rocas, y los resultados fueron sorprendentes: la aparente dis-
minución del nivel del mar no era igual en todos los puntos de la costa. En
algunos el nivel del mar se encontraba más bajo que en otras. De esta forma
fue posible llegar a la conclusión de que lo que se estaba produciendo no
era una disminución real del nivel del mar, sino una elevación desigual del
continente (Figura 37). En 1865, Thomas Jamieson (1829-1913) propuso la
teoría de que el origen del ascenso del continente estaba relacionado con
la edad de hielo que se había descubierto en 1837. La teoría fue definitiva-
mente respaldada cuando Gerard De Geer (1858–1943) publicó en 1890 un
trabajo sobre antiguas líneas de costa en la península escandinava.

Las terrazas marinas son el resultado de la acción erosiva del mar a lo largo
de las costas rocosas en las regiones templadas, debida al ataque de las
olas y los sedimentos transportados por el oleaje y las corrientes mareales.
La velocidad de erosión depende de diversos aspectos como la naturaleza
y resistencia a la meteorización de las rocas aflorantes en el litoral, o el re-
lieve batimétrico, pudiendo ser de entre unos pocos milímetros por año
para rocas graníticas y más de 10 m por año para materiales volcánicos. El
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proceso de abrasión marina provoca el retroceso de los acantilados litorales
generando una plataforma mareal. Posteriormente, las regresiones o trans-
gresiones suponen cambios relativos del nivel del mar que dan lugar a se-
ries de terrazas marinas.

Así, la acción combinada de los procesos erosivos, climáticos y tectónicos,
y sus efectos en la isostasia y eustasia de una región puede hacer que las
antiguas líneas de costa, es decir, las terrazas marinas o plataformas litorales
fósiles, se encuentren tanto por debajo del nivel del mar actual como por
encima de éste.

tERRAzAS FlUvIAlES Y lAS FlUCtUACIONES DEl NIvEl 
DE BASE DE lOS RíOS

Las terrazas fluviales son superficies planas que flanquean las llanuras alu-
viales y valles fluviales, y son los restos erosionados de las llanuras de in-
undación de un río cuando la corriente fluía a una cota superior. Las terrazas
son paralelas al río y se sitúan por encima de su cauce y de su llanura de
inundación actuales.
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Figura 37. Modelo del cambio de elevación litosférica debido al rebote postglacial expresado en mm/año.
Fuente: Paulson et al., 2007.



Una terraza se compone de una franja de terreno relativamente llano sepa-
rada de la llanura de inundación adyacente, de otra terraza fluvial, o de tie-
rras altas por una pendiente claramente más empinada. 

Para que se forme una terraza fluvial hace falta que se produzca la siguiente
secuencia de procesos. En primer lugar hay una fase de depósito en la que
los materiales aluviales arrastrados por el río se sedimentan en la llanura
de inundación y rellenan el lecho del río. Posteriormente se produce la ex-
cavación de la llanura de inundación y del antiguo cauce hasta alcanzar una
nueva posición de equilibrio a una cota inferior

Existen dos tipos de terrazas: aquellas construidas debido al relleno del
cauce, llamadas terrazas agradacionales, y aquellas formadas por la erosión
del río en el basamento rocoso, llamadas terrazas degradacionales (o strath
terraces; Bucher, 1932; Figura 38).

La secuencia de depósito y erosión que da lugar a las terrazas fluviales está
directamente relacionada con las variaciones del nivel de base de la red
hidrográfica. Ese nivel de base marca la mínima altura del perfil de un río,
y que corresponde por tanto con la energía potencial mínima del agua que
fluye por su cauce. En otras palabras, el nivel de base de un río es aquel
por debajo del cual la corriente fluvial no erosiona su cauce. Aunque puede
haber niveles de base locales que pueden ser naturales o artificiales, como
los embalses, el nivel de base final de todas las redes hidrográficas es el
nivel medio del mar. Y de nuevo van a ser las fluctuaciones del nivel del mar
el motor de la formación de las terrazas fluviales.

La teoría eustática de formación de terrazas fluviales relaciona la formación
de las terrazas fluviales con las regresiones y transgresiones marinas. Du-
rante las transgresiones, cuando comienza a subir el nivel del mar, el nivel
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Figura 38. Sección transversal de un valle fluvial hipotético que ilustra una compleja secuencia de terrazas
fluviales agradacionales (relleno) y degradacionales (corte). Clave: ct = terraza de corte, ft = terraza de re-
lleno, ft (b) = terraza de relleno enterrada, fp = llanura de inundación activa, y st = terraza strath (sensu

Bucher, 1932; erosión del sustrato rocoso y posterior relleno. Fuente: Paul W. Heinrich.



de base asciende, por lo que el río no tendría fuerza erosiva y comenzaría
a depositar sedimentos, es la fase de relleno. Al producirse la regresión, la
bajada del nivel del mar hace descender el nivel de base del río, y sus
aguas tendrán a lo largo de todo el perfil más energía potencial que le per-
mitirá excavar su cauce para alcanzar el nuevo perfil en equilibrio con ese
nivel de base más bajo. Esta fase de excavación es la que forma la terraza
fluvial.

Ya se ha visto como las alternancias de glaciaciones con periodos intergla-
ciares se traducen en regresiones y transgresiones marinas, y por tanto en
variaciones del nivel de base de los ríos. 

Además, los tránsitos entre periodos glaciales e interglaciares suponen
unos cambios climáticos y ambientales drásticos que inciden en la secuen-
cia de formación de las terrazas fluviales. Durante el paso de interglaciar a
glacial, conforme disminuye la temperatura y la humedad, disminuye la co-
bertura vegetal de los suelos en las zonas de cabecera y aumenta la carga
de sedimentos en los ríos y se produce aluvionamiento en los cursos medio
y bajo. Al iniciarse el paso de periodo glacial a interglaciar, el nivel de base
del mar es bajo, el aumento de la temperatura favorece el deshielo y la pre-
cipitación, lo que aumenta el caudal y la energía de los ríos, provocando la
erosión y la incisión del cauce formando las terrazas. Posteriormente, se
produce el aumento de la cobertera vegetal y del nivel de base que tienden
a estabilizar el nuevo perfil fluvial.

lA FORMACIÓN DE lAgOS DURANtE lAS glACIACIONES 
DEl PlEIStOCENO

Las glaciaciones del Pleistoceno han sido la causa directa o indirecta de
más lagos recientes que todos los demás procesos geológicos combinados.
En algunos casos la formación de estos lagos ha estado ligada a la acción
directa de las masas de hielo, como se verá más adelante. En otros, las
condiciones climáticas que causaron la glaciación tuvieron un efecto indi-
recto en las regiones áridas y semiáridas, muy alejadas de las grandes
capas de hielo. El incremento de las precipitaciones que alimentaron los
glaciares también aumentó la escorrentía y el caudal de ríos y arroyos, que
originó en las redes fluviales intensos procesos de erosión y depósito de
sedimentos que favorecieron la aparición y crecimiento de lagos endorrei-
cos (Figura 39).

La mayoría de estos lagos pluviales se desarrollaron en regiones áridas
donde la lluvia era típicamente insuficiente para establecer un sistema de
drenaje con salida al mar. En su lugar, las aguas de escorrentía en esas áreas
fluyeron hacia cuencas cerradas, o endorreicas, y formaron lagos. Estos
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lagos suelen tener poca profundidad y una alta salinidad debido a la ele-
vada evaporación. Algunos de ellos presentan típicamente un carácter esta-
cional, dando lugar grandes planicies de sal, salares, cuando la lámina de
agua desaparece.

Los lagos endorreicos de zonas áridas y semiáridas han sido más extensos
y abundantes durante los períodos glaciales. En las etapas interglaciares,
con la disminución de las precipitaciones en estas latitudes, los lagos 
pluviales disminuyeron en número y tamaño dando lugar a zonas deprim-
idas tipo sebkha, takir, kavir, bajir, playa, salar y otros lagos salinos
efímeros.

Pero es la acción del hielo glaciar la que ha creado una tipología de lagos
muy característica. Esto se debe a las particulares características del hielo
glaciar, una como una roca monomineral policristalina, compuesta por agua
con impurezas, que sin embargo es capaz de fluir por acción de la gravedad
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Figura 39. Mapa que muestra la extensión de los lagos endorréicos del Pleistoceno en el noroeste de los
Estados Unidos hace unos 17.500 años. Fuente: modificado de Fallschirmjäger, 2013.



por la superficie terrestre. Esta inusual combinación de sólido y fluido hace
que el hielo sea un agente de modelado geomorfológico sumamente eficaz.

A medida que el glaciar fluye sobre la superficie del lecho, la roca es frac-
turada por el efecto del peso de la masa del glaciar, y posteriormente
arranca y levanta bloques de roca que incorpora al hielo. Este proceso de-
nominado arranque glaciar (o plucking), se produce cuando el agua de des-
hielo penetra en las grietas y las diaclasas del lecho rocoso y del fondo del
glaciar y se hiela, recristalizándose de nuevo y aumentando su volumen.
Conforme el agua se expande, actúa como una palanca que suelta la roca y
la levanta del sustrato. De esta manera, el hielo con su capacidad adherente
va incorporando fragmentos de roca y sedimentos de todos los tamaños del
sustrato por el que discurre, que entran a formar parte de la carga del gla-
ciar y le confieren una enorme capacidad abrasiva (Figura 40).

La abrasión ocurre cuando la carga de fragmentos rocosos se desliza mez-
clada con el hielo sobre el lecho de roca, lijando el lecho rocoso sobre el
que discurre la masa de hielo. La roca pulverizada por la acción del glaciar
recibe el nombre de harina de roca, formada por granos de roca de un ta-
maño del orden de los 0,002 a 0,00625 mm. A veces, la cantidad de harina
de roca producida es tan elevada que las corrientes de agua de fusión ad-
quieren un característico color grisáceo.

De entre las diferentes estructuras que produce la combinación de la acción
de la erosión y abrasión glaciar destacan las diferentes cubetas que una
vez que son rellenadas con el agua de deshielo dan lugar a diversos cuer-
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Figura 40. Los procesos combinados de abrasión y arranque del material del lecho por el que discurre el
glaciar son fuerzas modeladoras del paisaje de enorme importancia geomorfológica. Fuente: modificado de Luis

María Benítez, 2007.



pos lagunares de origen glaciar. Hay que tener en cuenta, además que la
formación y avance de un glaciar continental interrumpe completamente
el sistema de drenaje preexistente, y su retirada impone un nuevo sistema
de drenaje que interconectará estos lagos.

El hielo se comporta como un sólido quebradizo hasta que su acumulación
alcanza los 50 metros de espesor. Una vez sobrepasado este límite, el hielo
se comporta como un material plástico y empieza a fluir.

El hielo glaciar consiste en capas de moléculas empaquetadas unas sobre
otras. Las uniones entre las capas son más débiles que las existentes dentro
de cada capa, por lo que cuando el esfuerzo sobrepasa las fuerzas de los
enlaces que mantienen las capas unidas, éstas se desplazan unas sobre
otras. La deformación se produce por deslizamiento entre planos de hielo,
por ajustes por compactación o por cambios de fase.

Pero el glaciar entero también se desplaza sobre el terreno en el que se en-
cuentra. Este movimiento de conjunto se denomina deslizamiento basal. En
el interior del glaciar se origina agua líquida como consecuencia de que el
punto de fusión disminuye a medida que aumenta la presión. Así, a una pre-
sión de 2045 atmósferas la temperatura de fusión es de -22 °C. En estas con-
diciones de presión glacioestática el agua de fusión subglaciar contribuye
al desplazamiento del conjunto de la masa de hielo al actuar como lubri-
cante basal entre el hielo y el basamento rocoso.

El agua líquida de los glaciares proviene de la fusión del hielo o directa-
mente de la lluvia en las estaciones cálidas. Condiciona el movimiento del
glaciar y alimenta corrientes de agua dentro y fuera del glaciar. El sistema
hidrológico de un glaciar es complejo y está formado por una intrincada
red de canales, lagos, galerías y conductos que pueden encontrarse tanto
en la superficie como en el interior o bajo la masa de hielo (Tabla 9). El con-
junto de los procesos de fusión y cristalización implicados en la formación
y evolución de todas estas estructuras se conoce como criokarst, glaciokarst
o karst en hielo.
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Tabla 9. Tipos de aguas glaciares. Fuente: modificado de Eraso y Pulina, 2001.

Tipo de agua Nombre Localización

Yustaglaciar

En contacto con el hielo

Supra glaciar Canales y lagos

Endoglaciar Criokarst

Subglaciar Canales y lagos

Proglaciar:

Sin contacto con el hielo

De frente de fusión Torrentes, redes anastomosadas

De fragmentación Icebergs en lagos y mares, Lagos y surgencias



Los procesos criokársticos fueron más intensos en el Pleistoceno que en la
actualidad, en particular durante los periodos de recesión glaciar, cuando
el ascenso de la temperatura provocó grandes flujos de agua que aumen-
taron los procesos de ablación glaciar. Los glaciares  polares y de montaña
cubrían una extensión de unos 45 millones de km2 durante el máximo gla-
ciar del Pleistoceno (Figura 41), el triple del territorio ocupado por los 
glaciares en la actualidad (unos 16,3 millones de km2). Ese proceso de re-
tracción de las masas de hielo se debió fundamentalmente a procesos crio-
kársticos destructivos.
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Figura 41. Reconstrucción en vista polar de la máxima extensión de glaciares en el hemisferio norte du-
rante el Pleistoceno. Fuente: modificado de Hannes Grove, 2008.



La velocidad de avance del hielo de los glaciares está determinada funda-
mentalmente por la fricción y la pendiente, y suele oscilar entre unos pocos
centímetros y 1 o 2 m al día. La velocidad del hielo aumenta desde la base
del glaciar hasta su superficie.

En la cabecera de un glaciar se encuentra el circo glaciar y tiene una forma
de tazón con paredes escarpadas en tres lados, pero abierta por el lado que
desciende al valle. En el circo se da la acumulación del hielo y es por tanto
la fuente de la masa de hielo que forma la lengua del glaciar.

En el fondo de los circos el peso de la masa de hielo comprime y fragmenta
la roca, se desprende por el acuñamiento del hielo y se arranca, formando
una cubeta de sobreexcavación glaciar (Figura 42). Después de que el gla-
ciar se derrite, el fondo de estos circos suelen ser ocupados por un pequeño
lago de montaña denominado ibón (Tabla 1; Figura 43).

El proceso de erosión y arranque de material continúa por todo el suelo
que ocupa la lengua glaciar en su avance. Las cubetas u ombligos son for-
mas de origen erosivo, originadas por sobreexcavación en el lecho del gla-
ciar, que luego quedan como lagos o lagunas denominadas kettles, o allas
cuando se producen por la fusión del permafrost. Cuando con la retirada
de los hielos estas depresiones forman una sucesión de lagos a lo largo del
valle glaciar suelen recibir el nombre de lagos paternóster, por su similitud
a las cuentas del rosario.
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Figura 42. La fracturación del sustrato rocoso en el fondo del circo por acción de la presión glacioestática,
y la acción adhesiva del hielo, arrancando los fragmentos de roca del lecho van modelando con el paso del
tiempo una cubeta de sobreexcavacion glaciar, sobre la que posteriormente se formará un ibón. Fuente, ela-

boración propia.



El punto del máximo avance del aparato glaciar está marcado por la mo-
rrena terminal, que es la más lejana de la cabecera de la serie de morrenas
frontales (Figura 44).
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Figura 43. Proceso de formación de un ibón en un circo glaciar. Fuente: Pardo et al., 2007.



Cada una de estas morrenas frontales forma un dique natural para el agua
de fusión conforme el glaciar se va retirando. Es en estos puntos donde se
originan los lagos proglaciares formados por el agua embalsada tras una
morrena, o por agua de deshielo atrapada en una cubeta formada por la fu-
sión de un bloque de hielo atrapado bajo la morrena de fondo del glaciar
en retirada.

El resultado de esta conjunción de procesos generó una enorme cantidad
de lagos distribuidos en distintas zonas donde hubo una marcada influencia
glaciar durante el Pleistoceno.

Lagos de origen glaciar en Europa

En Europa, la mayor zona de influencia y modelado glaciar es, sin duda, Es-
candinavia. Sólo en Finlandia hay unos 55.000 lagos de origen glaciar que se
hallan a altitudes entre 76 m y 200 m sobre el nivel del mar actual (Figura 45).

Pero otros muchos han quedado bajo el nivel de las aguas marinas tras el
deshielo. De hecho, el Mar Báltico, con una profundidad media de 57 m es,
esencialmente, una cubeta de sobrexcavación glaciar que ha sido rellenada
por el agua marina tras la fusión del casquete glaciar finoescandinavo.
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Figura 44. Aspecto de campo de una morrena frontal de la glaciación Wisconsin (Würm) localizada en Nueva
Jersey, EEUU. Obsérvese la heterometría de los clastos que forman el till. Fotografía: Alfonso Pardo.



Más al sur, entre los 53° N y 57° N, en los países bálticos, Dinamarca y Ale-
mania, las glaciaciones del Pleistoceno depositaron un complejo sistema
de morrenas y depósitos de limos de origen glaciar sobre grandes exten-
siones. Estos materiales denominados till presentan una gran heterogenei-
dad granulométrica y una composición petrológica mixta (Figura 44), co-
rrespondiente a los basamentos rocosos erosionados a lo largo de las rutas
de avance de los aparatos glaciares. El espesor de estos depósitos también
es muy variable, oscilando entre unos pocos centímetros y los 300 metros.
Sobre estos materiales se encuentran una serie de lagos proglaciares, ge-
neralmente no muy grandes, entre 2 y 500 km2, y que son en su mayoría ves-
tigios de los antiguos sistemas de circulación y drenaje de los frentes gla-
ciares represados por morrenas, por lo que suelen presentar alineaciones
preferentes en el sentido del avance y retroceso de las masas de hielo y
estar conectados entre sí. Otros lagos son el resultado del relleno de agua
de los huecos dejados tras la fusión de grandes bloques residuales de hielo.

En el centro de Europa durante el máximo glaciar se formaron grandes gla-
ciares de valle que excavaron grandes valles. La retirada de las grandes
lenguas glaciares alpinas dejó al descubierto estas largas depresiones 
cerradas por las morrenas terminales y que al rellenarse de agua se han
transformado en lagos. Se trata de lagos de gran extensión y que suelen en-
contrarse agrupados, como es el caso del lago de Zürich y de Lucerna, si-
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Figura 45. Los miles de lagos que tapizan la península finoescandinava y el propio Mar Báltico son producto
de la acción erosiva de los glaciares del Pleistoceno. Fuente: NASA.



guiendo los patrones de avance de los glaciares de valle sobre el terreno.
Este tipo de lagos se encuentra a altitudes entre los 50 m y los 400 m sobre
el nivel del mar, como el lago de Constanza a 395 m sobre el nivel del mar
(msnm). Son lagos profundos, frecuentemente rebasan el centenar de me-
tros, como el lago de Ginebra que tiene una profundidad de 309 m. No hay
lagos marginales de valle glaciar en los Pirineos, debido a que sus glaciares
no fueron muy largos, no más de 50 kilómetros en la vertiente sur, y algo
más en la vertiente norte. El único lago morrénico y mayor lago de origen
glaciar de la Península Ibérica es el lago de Sanabria, con una superficie
de 318,7 Ha y una profundidad máxima de 53 m.

En las cumbres de los Alpes y de los Pirineos se encuentran los lagos gla-
ciares de alta montaña. En la cordillera Pirenaica su altitud oscila entre los
1600 m y los 3000 m, aunque su mayor frecuencia se produce entre los 2200
y 2300 m sobre el nivel del mar. Habitualmente son lagos de pequeño ta-
maño ubicados en el fondo de circos glaciares o en las salidas de los circos,
de no más de 10 Ha y entre 5 y 20 m de profundidad, aunque excepcional-
mente pueden alcanzar extensiones superiores a 50 ha y profundidades por
debajo de los 100 m. La presencia de derrubios morrénicos en la salida del
circo puede crear un embalsamiento que aumenta el nivel de estos lagos.

Lagos de origen glaciar en Norteamérica

En las áreas de Norteamérica que tuvieron actividad glaciar durante el
Pleistoceno, el número de lagos de origen glaciar es comparable al exis-
tente en el escudo escandinavo. Lagos canadienses como La Ronge, Saga-
naga, Wollaston, Memphremagog, Bow, Bassano o Minewanka son buenos
ejemplos de la variabilidad de este tipo de masas de agua. Con todo, el
ejemplo más espectacular de lagos glaciares del continente americano, son
los lagos Superior, Michigan, Huron, Ontario y Erie, conocidos en su con-
junto como los Grandes Lagos (Figura 46).

De hecho, estos cuerpos de agua que constituyen una frontera natural entre
Estados Unidos y Canadá son no sólo los mayores lagos de origen glaciar,
sino además los mayores cuerpos de agua dulce del planeta, con una su-
perficie conjunta de 244.160 km2 y un volumen total de agua de 22.684 km3.
Las dimensiones de cada uno de ellos son, sencillamente, espectaculares
(Tabla 10).

Los cinco Grandes Lagos se formaron en el margen meridional del manto
glaciar Laurentino. Esa zona del manto de hielo, que alcanzó espesores de
unos 3 kilómetros y cubrió gran parte del continente norteamericano du-
rante el Pleistoceno, estaba formada por distintos brazos de hielo que avan-
zaban o se contraían durante los diferentes pulsos de glaciación, por lo que
el basamento rocoso infrayacente estuvo sometido de forma repetida a
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enormes esfuerzos compresivos y tensiones que favorecieron la formación
de las depresiones que en la actualidad forman los lagos.

Hace unos 15.000 años durante el último periodo glacial, llamado Wisconsin
en Norteamérica y equivalente al Würm alpino, las primeras cuencas en
quedar expuestas y libres de hielo fueron las correspondientes al lago Mi-
chigan y al Erie. Estos primitivos lagos recibieron los nombres de Lake Chi-
cago y Lake Maumee respectivamente ya que eran muy diferentes a los
lagos actuales, y ambos drenaban hacia la cuenca del Mississippi, al sur.
Conforme fue progresando la retirada del manto Laurentino se fue organi-
zando la región lacustre tal y como se conoce en la actualidad (Figura 47).
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Figura 46. Los Grandes Lagos son los mayores lagos de origen glaciar y los mayores cuerpos de agua dulce
del planeta, y son el resultado de la acción erosiva del manto glaciar Laurentino que cubrió gran parte del
continente norteamericano durante el Pleistoceno. Fuente: NASA.

Tabla 10. Datos fisiográficos de los Grandes Lagos. Fuente: EPA, 2012.

Erie Huron Michigan Ontario Superior

Superficie 25.700 km2 59.600 km2 57.800 km2 18.960 km2 82,100 km2

Volumen 484 km3 3.540 km3 4.920 km3 1.640 km3 12,100 km3

Elevación 174 m 176 m 176 m 75 m 182.9 m

Prof. media 19 m 59 m 85 m 86 m 147 m

Prof. máxima 64 m 228 m 282 m 245 m 407 m

Perímetro 4.385 km 2.633 km 6.157 km 1.402 km 1,146 km



El lago Ontario fue en su origen un golfo, un enorme brazo de mar debido
a la subsidencia que la masa de hielo laurentina había provocado en esa
zona de la placa litosférica norteamericana. Posteriormente, una vez desa-
parecida la masa de hielo el rebote isostático del continente lo asiló del
Océano Atlántico, aunque en la actualidad el lago sigue desaguando al
Golfo de San Lorenzo, como vestigio de su origen. El rebote isostático afectó
a todo el conjunto de lagos laurentinos, que cambiaron su dirección de
drenaje desde el Sur hacia el Este (Figura 47).

El gran tamaño de los Grandes Lagos hace que el movimiento de sus aguas
se vea afectado tanto por la rotación terrestre, cuyo efecto en los fluidos es
la fuerza de Coriolis, como por el viento, lo que produce una espiral de
Ekman que afecta al patrón de circulación desde la superficie hacia el fondo
variando las direcciones y disminuyendo en profundidad la velocidad de
las corrientes, lo que favorece la estratificación de las masas de agua, tal y
como sucede en el océano (Figura 48).

Algunos lagos glaciares norteamericanos ya han desaparecido, como
sucedió con el Missoula, un antiguo lago proglaciar situado en el estado de
Montana, y que existió de forma intermitente en las últimas fases de la
glaciación Wisconsin. Ocupaba una superficie de unos 7.700 km², y alma-
cenaba unos 2.100 km³ de aguas de fusión glaciar, aproximadamente la
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Figura 47. La retirada del manto glaciar Laurentino dio paso a la aparición de los Grandes Lagos en las
enormes extensiones que el hielo había excavado sobre el terreno durante la glaciación Wisconsin. Fuente:

modificado de U.S. Army Corps of Engineers.



mitad del lago Michigan en la actualidad. Los lagos proglaciares se forman
por la acción de embalse del agua de deshielo en diques formados por las
morrenas frontales o terminales (Figura 44), como es el caso del lago
Moraine en Alberta, Canadá, o grandes bloques de hielo que quedan aban-
donados conforme el glaciar retrocede.

En algunos casos, estos lagos proglaciares se fueron evaporando gradual-
mente durante el calentamiento climático en el tránsito del periodo glacial
al actual interglaciar, fragmentándose en lagos de menor tamaño, como es
el caso de gigantesco lago Agassiz que era un lago que ocupaba una su-
perficie mayor que la de todos los Grandes Lagos combinados, y fue el
mayor cuerpo de agua dulce que jamás haya existido en América del Norte,
pero que acabó fragmentándose en los lagos Winnipeg, Winnipegosis, 
Manitoba, y el Lake of the Woods. En circunstancias más extremas, algunos
lagos proglaciares llegaron a secarse por completo, como sucedió a los
lagos Upham y Aitkin, en Minnesota.
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Figura 48. La espiral de Ekman es un modelo teórico que explica la dirección y velocidad del movimiento
de las diferentes capas de un fluido al combinar la fuerza del viento con la de Coriolis. Fuente: modificado de

Timer, 2007.



Lagos tropicales y australes de origen glaciar

En el hemisferio sur también existen lagos de origen glaciar. Aunque en
comparación con el hemisferio boreal su número es menor, en algunos lu-
gares como Nueva Zelanda, Tasmania o la Patagonia en Argentina, son rela-
tivamente frecuentes.

Es precisamente en Nueva Zelanda donde recientemente se ha podido ob-
servar la formación de un nuevo lago glaciar, quizá el más joven del planeta.
Se trata del lago proglaciar Tasman formado por el retroceso del glaciar de
Tasman en el sur de Nueva Zelanda. En la década de 1970, tan solo había
varias pequeñas charcas de agua de deshielo por detrás de la morrena
frontal del glaciar de Tasman. Para 1990, estas lagunas se habían fusionado
hasta formar el lago Tasman (Figura 49).
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Figura 49. Vista aérea del lago proglaciar Tasman, en Nueva Zelanda. Fuente: Avenue, 2009.



El lago ha acelerado el retroceso del glaciar de Tasman. Al principio el con-
tacto del agua con la pared del extremo del glaciar producía el desprendi-
miento de bloques de hielo del acantilado para caer en el lago, transfor-
mándose en icebergs que se desprenden periódicamente y se alejan
flotando por el lago. Debido a que cada vez la superficie del frente del gla-
ciar que está en contacto con el agua aumenta, su velocidad de retroceso
se ha ido incrementando. En el año 2008 el lago ya alcanzaba los 7 km de
largo, 2 km de ancho y 245 m de profundidad. En las próximas décadas, si
la tendencia climática se mantiene, se espera que crezca hasta unos 16 km
de longitud.

La mayor concentración de lagos glaciares en Sudamérica se encuentra dis-
tribuida desde Venezuela hasta Tierra de Fuego e incluso la Antártida, a lo
largo de la cordillera andina. La región Araucana entre la provincia chilena
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Figura 50. El lago de origen glaciar Nahuel Huapi en la Patagonia argentina. Su litoral se encuentra en las
provincias argentinas del Neuquén y de Río Negro. Ocupa una superficie de 557 km² y se sitúa a una altitud
de unos 700 msnm. Su profundidad máxima alcanza los 464 m con una profundidad media de 157 m. Fuente:

Alfonso, 2007.



de Valdivia y las argentinas de Río Negro y Nequen, alberga una gran con-
centración de lagos de valle glaciar, como el Llanquihue, Todos los Santos,
Nahuel Huapi, Rupanco, Ranco, Lacar, o Panguipulli, entre otros (Figura 50).

Estos lagos, se localizan en ambas vertientes de la cadena montañosa de
geología volcánica y metamórfica con una altura de unos 3.000 m, y se en-
cuentran en mayor número a altitudes entre 600 m y 850 m en la ladera ar-
gentina al E, y entre 50 m y 240 m de altitud en la vertiente chilena al W.
Estos lagos alcanzan en ocasiones los 150 m de profundidad media, y nunca
llegan a helarse en invierno.

A mucha mayor altitud se localizan algunos pequeños cuerpos de agua en
los Andes. Estos pequeños lagos de circo se encuentran a altitudes entre
los 3.500 m y los 4.800 m, y suelen ocupar áreas de entre 10 Ha y 80 Ha, con
profundidades máximas de no más de 50 m.
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A estas alturas ya comenzamos a saber algunas cuestiones importantes
acerca de los diferentes procesos de formación de los lagos terrestres y del
importante papel del agua y la geología en ellos, de la íntima relación entre
el origen de los ibones del Pirineo y la formidable fuerza geomorfológica
que han supuesto las edades del hielo del Pleistoceno en todo planeta, así
como del origen del agua que circula por la Tierra desde hace miles de mi-
llones de años.

Con estas bases, ha llegado el momento que acerquemos nuestra lupa a los
ibones y los conozcamos más en detalle.

¿QUÉ CARACtERIzA A UN IBÓN?

Los ibones presentan unas características muy particulares, diferentes de
las de otros lagos y masas de agua, debido a su localización geográfica y a
las condiciones ambientales imperantes, en ocasiones muy extremas y par-
ticulares.

En efecto, en su mayor parte los ibones se encuentran situados en zonas de
circo glaciar o en los valles de salida de los mismos y, como hemos visto,
son el resultado de la acción abrasiva y la presión glacio-estática del frente
glaciar. Habitualmente se encuentran a altitudes superiores a 1600 m, a di-
ferencia de otros tipos de lagos glaciares de morrena que pueden formarse
a altitudes inferiores a los 600 m.

Este origen glaciar, junto con las elevadas altitudes a las que se localizan
los ibones y la abrupta orografía del terreno, favorecen la formación de
cuencas generalmente pequeñas, de forma lenticular y de pronunciadas
pendientes (Figura 51).

El agua que almacenan en ellas proviene directamente de la precipitación
o del deshielo, y los iones disueltos en ella proceden principalmente de la
erosión y meteorización de las rocas del sustrato que conforma el circo gla-
ciar. Esto condiciona que sus aguas sean generalmente muy transparentes
y diluidas tanto en nutrientes como en iones. La mayor parte de los lagos
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Figura 51. vista parcial del ibón de Sabocos en el que podemos algunas características típicas de un ibón pirenaico. Presenta una
cuenca con fuertes pendientes, una banquisa en proceso de fusión parcial retrayéndose hacia el centro del lago, y aguas transpa-
rentes. Fotografía: Alfonso Pardo.



pirenaicos se localiza sobre cuencas que poseen un escaso desarrollo de
suelo y una reducida cubierta vegetal.

Esta escasez de nutrientes y sales disueltas, junto con las extremas condi-
ciones ambientales, limita el crecimiento de los organismos primarios o au-
tótrofos. Estos organismos son a su vez la fuente de alimento de los orga-
nismos secundarios o heterótrofos, por lo que esta baja productividad
primaria condiciona que la cadena trófica de los ibones sea muy simple, y
sufra rápidamente cambios ante las alteraciones del hábitat. Por ello, los
ibones resultan ser unos de los ecosistemas acuáticos más frágiles y singu-
lares que se conocen.

Irradiación solar. Capa fótica y afótica

Otro de los aspectos ambientales que caracteriza los ecosistemas subacuá-
ticos de los ibones es la cantidad de radiación solar que alcanza su super-
ficie, atraviesa su columna de agua y llega hasta su fondo.

El nivel de radiación solar fluctúa entre valores extremos a lo largo del ciclo
anual. En las altitudes a las que se localizan estos lagos, la atmósfera está
más enrarecida que en cotas más bajas. Por lo tanto, en los días despejados
de verano, la radiación solar incidente es máxima. Sin embargo, la climato-
logía de estas zonas también se caracteriza por presentar un elevado nú-
mero de días nublados y, en especial, inviernos muy fríos durante los cuales
el lago se encuentra cubierto por una opaca banquisa de hielo y nieve. Du-
rante este período invernal, la cantidad de luz que es capaz de alcanzar la
lámina de agua se reduce drásticamente.

Además, una vez que alcanza la superficie del lago, la radiación solar va
atenuando su intensidad a medida que penetra a través de la columna de
agua. Como resultado de esta reducción progresiva, las capas más profun-
das del lago pueden quedar inmersas prácticamente en la oscuridad.

La luz solar que es capaz de alcanzar las diferentes profundidades del lago
no sólo controla la temperatura del agua, sino que también es el principal
factor que permite a los organismos autótrofos poner en marcha los proce-
sos fotosintéticos que necesitan para sobrevivir.

De esta forma, todos los lagos que cuentan con una profundidad suficiente,
habitualmente a partir de los 10 m, se suelen estratificar –o dividir– en dos
zonas, una situada en la parte superior más próxima a su superficie llamada
fótica y una inferior denominada afótica. La zona fótica o autótrofa, es aque-
lla zona a la que llega luz suficiente para realizar correctamente la fotosín-
tesis y predominan los organismos autótrofos. Por otro lado, la zona afótica
o heterótrofa, se sitúa por debajo de este nivel, a partir de aquella profun-
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didad a la que llega insuficiente luz para que se pueda realizar correcta-
mente la fotosíntesis. Por este motivo, la presencia de organismos autótrofos
es más reducida y predominan los organismos heterótrofos, que son capa-
ces de obtener su energía principalmente mediante la respiración metabó-
lica. Durante este proceso de respiración, los organismos heterótrofos con-
sumen materia orgánica y oxígeno, al contrario de lo que sucede durante
el proceso fotosintético.

El límite entre la capa fótica y la afótica se denomina profundidad de com-
pensación. Se trata de un límite que se sitúa a una profundidad variable a
lo largo del año en función de la intensidad de la luz incidente, la transpa-
rencia de las aguas, y la presencia y extensión de la capa de hielo en su su-
perficie. Durante los días despejados estivales, la zona fótica puede llegar
a ocupar la mayor parte del volumen lago, alcanzando en ocasiones su
fondo. Y en cambio, durante el período invernal, la presencia de la banquisa
reduce drásticamente la profundidad de esta zona y la capa afótica se apro-
xima a las aguas más someras.

Estratificación y dinámica térmica

Otra de las características que presentan los ibones es la estratificación tér-
mica de sus aguas durante determinados períodos del año. Este fenómeno
de estratificación térmica se puede definir como la formación de varias
capas de agua con distintas temperaturas, situadas a diferentes profundi-
dades y que funcionan en la práctica como volúmenes de agua indepen-
dientes. Éstos estratos térmicos se caracterizan por mostrar una tempera-
tura homogénea y diferente a la del resto de compartimentos vecinos, y
porque no tienden a mezclase entre sí. La formación de este gradiente de
temperaturas a lo largo del perfil de profundidad está causada por la va-
riación que muestra la densidad de las aguas en función de la temperatura.

El agua es un compuesto químico que a diferencia de otros alcanza su
mayor densidad cuando se encuentra a una temperatura de aproximada-
mente 4 °C, es decir, su máxima densidad se produce en estado líquido, no
sólido, como es lo habitual. Esto quiere decir que a partir de los 4 °C, tanto
al descender como al aumentar la temperatura, la densidad del agua dis-
minuye. Esto condiciona que en latitudes templadas, donde las temperatu-
ras externas sobrepasan los 4 °C en verano, y en cambio caen bajo 0 °C en
invierno, los lagos presenten dos procesos de estratificación anuales.

Habitualmente se presentan dos periodos de estratificación del volumen
de agua del lago. El primero durante los meses de mayor temperatura, y el
segundo durante la época en la que el lago se encuentra cubierto por la
banquisa. Sin embargo, el perfil de temperaturas que se establece en ambas
estratificaciones es inverso entre sí en cada ocasión, de forma que el agua
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más densa, a 4 °C, es la que se sitúa siempre en el fondo. Entre ambos perío-
dos de estratificación se generan otras dos fases en las que se produce el
movimiento y la mezcla las aguas. Los lagos que poseen esta dinámica inter-
anual de formación y destrucción de la estratificación dos veces al año se
dice que tienen un régimen de tipo dimíctico (Figura 52).

Para que un ibón presente un comportamiento de tipo dimíctico debe tener
una profundidad suficiente. De este modo, aquellos ibones con una profundi-
dad inferior a unos 10 m suelen presentar un régimen de tipo monomíctico.
Es decir, a diferencia de los lagos dimícticos, únicamente presentan un pro-
ceso de estratificación invernal bajo la banquisa, y un período de mezcla
de las aguas durante el resto del año. Debido a su reducida profundidad,
no se produce una estratificación de sus aguas durante la época estival (Fi-
gura 53).

En un lago de tipo dimíctico, durante el verano se produce la estratificación
de las aguas en tres capas bien diferenciadas; epilimneon, metalimneon e
hipolimneon. La energía solar calienta el agua de las láminas más superfi-
ciales del lago. Por acción del viento y las perturbaciones externas, estas
láminas se mezclan creando una capa homogénea, el epilimneon. Esta capa,
ahora es más caliente y menos densa que la inferior y, por tanto, ya no
tiende a mezclarse con ella. Ésta capa inferior, denominada metalimneon,
constituye una capa de transición y posee una zona donde se produce un
descenso brusco de temperatura, que se denomina termoclina. Finalmente,
por debajo de este nivel de transición se sitúa la capa más profunda, el hi-
polimneon. La profundidad del hipolimneon alcanza el fondo del lago y se
caracteriza principalmente por presentar una temperatura baja y homogé-
nea alrededor de los 4 °C.

Cuando llega el otoño, esta estratificación estival comienza a desaparecer
debido al descenso de la temperatura exterior y a la acción combinada de
los vientos y las precipitaciones. La bajada de la temperatura ambiental em-
pieza a generar una transferencia de calor desde el agua del lago, más ca-
liente, hacia la atmosfera exterior, ahora más fría. Como resultado, el epi-
limneon comienza a perder temperatura, su densidad aumenta y el agua
tiende a hundirse. Por otro lado, las aguas del hipolimnion pasan ahora a
ser las más calientes, es decir, menos densas, por lo que comienzan a as-
cender. Esta tendencia se ve favorecida por la acción mezcladora que ge-
neran el viento y la lluvia, más abundantes durante esta época del año. De
este modo, el conjunto de cambios en las condiciones climáticas provoca
la destrucción de la estratificación del lago y que se produzca un proceso
de mezcla total de las aguas mientras la temperatura tiende a igualarse en
toda la cubeta.

Con la llegada del invierno, la temperatura exterior pronto descienden por
debajo de los 4 °C, y el proceso otoñal de mezcla comienza a cesar. En estos
momentos comienza a producirse una estratificación inversa, de forma que
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ahora el perfil térmico del lago muestra un incremento de la temperatura
conforme aumenta la profundidad del lago. Así, en concordancia con la tem-
peratura exterior, el agua de los niveles más superficiales del lago pronto
alcanza una temperatura próxima o inferior a los 0 °C. Hacia los niveles más
profundos se observa un incremento de la temperatura y la densidad, hasta
que a partir de una cierta profundidad se sitúa el agua más densa, con una
temperatura de unos 4 °C. 
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Figura 52. Variación térmica y de oxígeno disuelto en un lago de tipo dimíctico, característico de los ibones
de más de 10 m como es Sabocos. Fuente: elaboración propia.

Figura 53. El Ibón de Truchas es un ejemplo de lago monomíctico. La poca profundidad de este ibón, de
unos 4,6 m, impiden que se produzca la estratificación durante esta estación. Fotografía: Alfonso Pardo.



Cuando la temperatura de las aguas más superficiales desciende por de-
bajo los 0 °C comienzan a crecer cristales de hielo y a formarse la banquisa
en la superficie del lago. Una vez consolidada, esta banquisa permanece en
equilibrio dinámico durante todo el invierno. El enorme peso aportado por
las sucesivas nevadas y el hielo formado en la capa más superficial, pre-
siona el conjunto hacia abajo, provocan que parte de la banquisa se hunda
y que el agua líquida pase a inundar las capas de nieve más próximas.
Como resultado, se forman nuevas capas de agua-nieve, las cuales pueden
volver a congelarse, o pueden permanecer líquidas. Por otro lado, la nueva
nieve caída y el hielo formado pueden fundirse parcialmente en las capas
más superficiales, compactándose y formando nuevas capas de neviza.
Estos procesos se van repitiendo sucesivamente a lo largo del invierno, y
como consecuencia la banquisa va adquiriendo una compleja estructura
compuesta por diferentes de capas de nieve, neviza y hielo, y agua-nieve
(Figura 54).

Independientemente de su grosor y estructura, esta banquisa comienza a
fundirse con la llegada de la primavera y el incremento de la radiación solar
y las temperaturas, (Figura 55). Esta fusión, junto con la acción combinada
del viento, conlleva de nuevo la desaparición de la estratificación. Las capas
de hielo y nieve fundidas, llegan a aumentar su temperatura hasta los 4 °C,
por lo que se incrementa su densidad y tienden a hundirse. Y mientras tanto,
las capas inferiores emergen sobre éstas comenzando el proceso de mez-
cla. Este proceso continúa hasta el verano cuando comienza de nuevo la es-
tatificación estival dando inicio a un nuevo ciclo.
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Figura 54. Ibón de Truchas con su banquisa invernal, que en ocasiones puede superar los 3 m de espesor.
Fotografía: Alfonso Pardo.



La dinámica de este ciclo interanual de estratificación y mezcla condiciona
en gran medida todos los procesos físico-químicos y biológicos que se pro-
ducen en el ecosistema del ibón. Las fases de mezcla se caracterizan por la
homogeneización del conjunto del sistema y por la movilización entre capas.
Es especialmente importante el aporte de oxígeno a las capas más profun-
das, y el de nutrientes e iones a las más superficiales, de los cuales ambas
zonas se han visto más privadas durante los periodos de estratificación.

En cambio, durante las fases de estratificación los intercambios entre capas
son muy limitados. El transporte de materia disuelta a través de la termo-
clina es muy reducido, y en muchas ocasiones únicamente llega materia a
las capas más profundas por medio de los limitados procesos de sedimen-
tación y precipitación tanto de sedimentos minerales como de partículas
orgánicas, denominadas “nieve” orgánica por su habitual coloración blan-
quecina.

Con todo, entre las dos fases de estratificación también existen diferencias
notables. Como ya se ha apuntado, durante el período estival la luz solar es
capaz de penetrar hasta gran profundidad y la capa fótica ocupa una parte
importante del lago. Además, el epilimneon está en contacto con la atmós-
fera y puede realizar intercambios de gases con ella. Sin embargo, durante
el invierno el grosor de la capa afótica es mucho mayor debido a que la
presencia de la banquisa impide tanto el paso de la radiación solar como
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Figura 55. Ibón de Truchas durante el deshielo primaveral. Fotografía: Alfonso Pardo.



el intercambio de gases. Para entender mejor los procesos que tienen lugar
durante el período de estratificación invernal es necesario profundizar en
la comprensión de la formación y estructura de esta banquisa.

La banquisa

No es casual que cuando se piensa en un ibón la imagen que viene a la me-
moria sea la de un lago helado (Figura 54). Porque si hay algo que caracte-
riza a los ibones, diferenciándolos de la gran mayoría de los demás lagos,
es la presencia durante el periodo invernal de una banquisa, una cubierta
de hielo que en muchas ocasiones llega a aislar completamente la masa de
agua del lago del entorno subaéreo de su cuenca.

Las características y dinámica de las banquisas varían en función de multi-
tud de factores como son la forma y profundidad de la cubeta del ibón, la
orientación y orografía de la cuenca receptora, el régimen hidrológico o el
clima. En otras palabras, cada banquisa invernal de cada ibón es única, va-
riando notablemente de un año a otro. Se trata de un cuerpo de hielo muy
dinámico, que varía su espesor, extensión, y su estructura y laminación in-
terna a lo largo de cada invierno, adaptándose a las fluctuaciones de las
condiciones ambientales exteriores. Con todo, a pesar de esa alta variabi-
lidad en la génesis y evolución de las banquisas de los ibones, todas ellas
presentan unos patrones de formación generales similares.

La génesis de la banquisa se inicia de forma casi imperceptible lo largo del
otoño, mientras el descenso de la temperatura del aire y de la insolación en
la alta montaña propicia que el agua del lago se vaya enfriando progresi-
vamente. En un momento, toda la masa de agua del ibón se encuentra a una
temperatura de 4 °C más o menos uniforme. A partir de ese instante, la tem-
peratura de la capa de agua más superficial continuará enfriándose, mien-
tras que el agua profunda permanecerá a 4 °C debido a su mayor densidad.
Conforme la temperatura del aire continúa descendiendo, el agua de la su-
perficie del ibón continúa enfriándose hasta alcanzar 0 °C. En ese instante,
el agua comienza a congelarse. Sin embargo, esa primera fina lámina de
hielo suele descongelarse conforme el agua más profunda continua ce-
diendo calor almacenado hacia el exterior. Este proceso de hielo-deshielo
depende también de las fluctuaciones térmicas exteriores. Finalmente si la
temperatura del aire permanece por debajo de 0 °C durante varios días, la
capa de hielo empieza a crecer en espesor y en extensión, iniciándose el
proceso de formación de la banquisa. En ocasiones, este crecimiento inicial
puede suceder en una única noche si la caída de las temperaturas es sufi-
cientemente acusada.

Una vez que la banquisa empieza a desarrollarse sobre la superficie del
ibón, su evolución vendrá determinada por la meteorología invernal. En au-
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sencia de nevadas, y si las temperaturas inferiores a 0 °C se mantienen, la
pérdida de calor del lago hará que el grosor del hielo vaya aumentando
gradualmente, formando por congelación del agua del ibón una única capa
de hielo continua. Este hielo compacto, si se forma lentamente, atrapa muy
pocas burbujas de aire en su interior y adquiere un aspecto vítreo caracte-
rístico (Figura 56). Este hielo de gran transparencia recibe el nombre de
black ice (hielo negro) de acuerdo a la nomenclatura de la American Meteo-
rological Society.

Por encima de este hielo negro suele haber una capa del denominado hielo
blanco (white ice), que se forma por un proceso de congelación más rápido
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Figura 56. El hielo negro presenta un aspecto vítreo muy característico que permite una buena penetración
de la radiación solar bajo la banquisa. Fotografía: José Manuel Cruz.



en el que la acción del viento moviendo la superficie del lago durante la
congelación, hace que queden atrapadas una mayor cantidad de burbujas,
confiriéndole una menor transparencia y un aspecto blanquecino.

Las nevadas, sin embargo, alteran este proceso de formación. La nieve es
un buen aislante térmico, por lo que se pueden producir fenómenos de fu-
sión parcial del hielo formado. Por otra parte, la propia nieve se puede fun-
dir compactándose y produciendo neviza. Las distintas precipitaciones ni-
vales, o incluso de lluvia, y los procesos de ruptura de la banquisa a lo largo
del invierno, van produciendo diferentes estratos de hielo y neviza más o
menos húmeda que confieren a la banquisa una compleja estructura de
sándwich en la que se alternan estratos de hielo negro o blanco con otros
de nieve en diferentes grados de transformación y con una capa de nieve
recién caída en la superficie (Figura 57).

Además, la presión hidrostática que ejerce la banquisa sobre la columna de
agua del lago puede llegar a ser enorme, por lo que el agua atrapada bajo
la capa de hielo tiende a fluir hacia la superficie a través de las grietas que
van apareciendo en la masa de hielo. Esta agua empapa las diferentes capas
de nieve intermedias y puede volver a congelarse, aumentando la comple-
jidad de la estructura del perfil de la banquisa.

Como ya se ha comentado, la banquisa forma un manto que dificulta la pe-
netración de luz en el interior del lago durante el invierno. La intensidad de
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Figura 57. Las diferentes capas de nieve, neviza y hielo que pueden componer una banquisa invernal, hacen
que el trabajo de abrir un agujero en ella para la recolección de muestras del interior del ibón llegue a ser
extenuante. Fotografía: Tomás Arruebo.



radiación solar que atraviesa la banquisa y que ilumina el agua del ibón du-
rante el invierno está condicionada por el espesor y la complejidad estruc-
tural de la banquisa. La nieve recién caída, en cuanto alcanza espesores de
unos 40 cm forma un manto casi opaco para la penetración luz solar. Así, el
interior de lagos que tengan sobre su banquisa una gruesa capa de nieve,
se encontrará en una oscuridad permanente mientras el grosor de la capa
de nieve persista.

En el caso de banquisas formadas por capas de hielo y neviza, cuando se
alcanzan espesores de 2 m o 3 m, la penetración de la luz y de la radiación
a través de la misma puede reducirse hasta un 99,8 % de la original, que-
dando la masa de agua en una oscuridad casi absoluta.

En ausencia de luz, la fotosíntesis del fitoplancton y de las algas bentónicas
se detiene, y el número de organismos autótrofos se reduce drásticamente,
por lo que disminuye mucho la biomasa del lago tanto en el fondo como en
suspensión. Como consecuencia de ello se produce una importante dismi-
nución de la turbidez de la columna de agua, pues la mayor parte de los or-
ganismos que viven en ella y de las partículas orgánicas que hay en sus-
pensión sedimentan en el fondo del lago. Debido a la estratificación de la
masa de agua y a la ausencia de corrientes o de turbulencias procedentes
del exterior, ya sea del viento o por entradas de agua de escorrentía en la
cuenca, en ocasiones se llegan a alcanzar visibilidades de más de 20 m.

Bajo la banquisa, la columna de agua del ibón se estratifica siguiendo un
gradiente de densidad. El hielo y las capas de agua más frías, con tempe-
raturas alrededor de los 0 °C, permanecen en la superficie, aumentando su
temperatura y densidad gradualmente con la profundidad. A partir de una
cierta profundidad variable y hasta alcanzar el fondo se acumula el volumen
de agua más densa, a una temperatura de 4 °C.

La duración de la banquisa, una vez que en la primavera comienza a aumen-
tar la radiación solar y la temperatura del aire, depende de su espesor y es-
tructura, así como de las demás circunstancias ambientas muy condiciona-
das por la altitud y la orografía en la que se asienta el ibón. Cuando la
banquisa comienza a deshacerse, la masa de hielo se transforma desde la
superficie hacia el fondo en el denominado rotten ice, es decir, hielo po-
drido (Figura 58).

El proceso de fusión de la banquisa se inicia en las orillas del ibón y avanza
hacia la parte central. Esto es así por dos motivos. La cuenca del ibón suele
tener su mayor profundidad en la zona central, por lo que allí la inercia tér-
mica es mayor que en las orillas, y por otra parte la propia banquisa tiene
un perfil similar a una lente biconvexa, por lo que el menor espesor de hielo
se encuentra en la periferia. La fusión de la banquisa la va fragmentando,
aumentando las superficies expuestas al agua circulante, lo que acelera to-

106 LOS IBONES PIRENAICOS EN DETALLE



Figura 58. la banquisa del ibón de los Baños de Panticosa en pleno proceso de fusión. El denominado hielo podrido se va
fragmentando y eso acelera el proceso de fusión que termina con uno o varios lentejones de hielo en la zona central del lago.
Fotografía: Alfonso Pardo.



davía más la velocidad de este proceso. Al igual que sucede con su forma-
ción, la desaparición de la banquisa puede darse en unos pocos días, o in-
cluso en un solo día si el aumento de las temperaturas y de la insolación
son suficientes y se trata de un lago con poco volumen de agua. Si el lago
está orientado hacia el N el proceso de deshielo será más lento al recibir
menos radiación solar directa.

Vida bajo la banquisa

Mientras el ibón permanece cubierto por la banquisa, en penumbra u os-
curidad y con temperaturas que oscilan en un estrecho rango entre 0 °C y
4 °C, la vida en el interior del lago se ralentiza. No sólo la comunidad plan-
tónica se reduce drásticamente, además los vertebrados, anfibios y peces,
permanecen en estado de letargo o de hibernación, reduciendo al mínimo
su metabolismo debido a la falta de alimento y a las bajas temperaturas del
agua. No obstante, los peces, ocultos e inmóviles entre la vegetación ben-
tónica, son capaces de detectar con su línea lateral los cambios de presión
del agua y poner en marcha el mecanismo de huida cuando notan la apro-
ximación de otro organismo.

Recordemos que en la zona afótica, en ausencia de luz, los organismos he-
terótrofos crecen y se desarrollan mediante la respiración aerobia. La acti-
vidad de los organismos descomponedores del fondo, fundamentalmente
bacterias, va consumiendo el oxígeno disuelto del estrato de agua más pro-
fundo, denominado hipolimneon, al procesar la materia orgánica sedimen-
tada. Sin embargo, este oxígeno no se renueva debido a que no se producen
procesos de mezcla con las capas de agua de superiores. Cuanto mayor es
la duración de la banquisa, mayor es el consumo del oxígeno disuelto en el
fondo del ibón durante el periodo de estratificación invernal. En ocasiones,
al finalizar inviernos muy largos y fríos el consumo de oxígeno disuelto es
casi total y el fondo del lago pueda alcanzar unas condiciones de hipoxia o
incluso de anoxia. La escasez de oxígeno supone una disminución de las
poblaciones de organismos heterótrofos, que dependen de él para sus pro-
cesos metabólicos. Esta situación no revertirá hasta la desaparición de la
banquisa, el aumento de la temperatura primaveral y la mezcla de aguas
desde la superficie que oxigene de nuevo el fondo.

Tipología de los ibones del Pirineo

A pesar de las características comunes que hemos enumerado, los ibones
pueden diferenciarse en cuatro grandes tipos en función de su rango de al-
titudes, temperaturas medias de sus aguas y la persistencia de la banquisa
(Tabla 11).
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Los lagos polares se encuentran a gran altitud y son los más fríos. Sus aguas
están poco mineralizadas y los ecosistemas que albergan son muy reduci-
dos. En verano la temperatura máxima en superficie es de unos 5 °C y la
capa de hielo que los cubre permanece durante 10 meses, e incluso más
tiempo. No se encuentra en ellos ni vegetación ni peces –salvo que hayan
sido introducidos por el ser humano en estos lugares remotos–. Estos lagos
son bastante raros en los Pirineos, pero un buen ejemplo de ellos es el ibón
Helado de Monte Perdido (Figura 59) o el ibón de Marboré (Figura 60).

En los denominados lagos fríos la superficie del agua no supera los 9°C en
verano y la capa de hielo dura más de 8 meses. Las laderas de sus cuencas
están constituidas fundamentalmente por roca desnuda poco alterada, can-
chales y zonas de praderas incipientes con suelos esqueléticos donde en-
raíza la vegetación. El agua está poco mineralizada y muy limpia. A dife-
rencia del grupo anterior, estos lagos son numerosos en los Pirineos, es el
caso del ibón de Sabocos en Panticosa (Figura 61), situado en un enorme
circo a 1905 m de altitud, o el Lac de Badet a 2080 m de altitud en la ver-
tiente francesa.

Los lagos de pradera se caracterizan porque la temperatura estival de sus
aguas en superficie ronda los 12°C y la duración de la persistencia de su
banquisa es de unos 7 meses. La vegetación dominante en las vertientes es
la pradera alpina. Estos lagos son numerosos en los extremos occidental y
oriental de la cadena pirenaica, pues en esas áreas el relieve es menos ac-
cidentado y la altitud algo menor. Un par de ejemplos de esta tipología de
lagos son el ibón de Escalar ubicado en el valle de Astún (Figura 62), a una
altitud de de 2.078 m, y el Lac des Espécières, a 2200 m de altitud, localizado
en el circo de Gavarnie en la vertiente N de la cordillera pirenaica.

En los lagos verdes, el último tipo de esta sencilla clasificación, la tempe-
ratura en la superficie del agua es de 15°C en verano y la capa de hielo se
mantiene únicamente 6 meses y medio, o menos en algunos años cálidos.
La cubierta vegetal es mayor que en los otros lagos alpinos. El color verde
del agua es debido a la materia orgánica que causa la eutrofia de las aguas.
Un buen ejemplo de este tipo de lagos es el ibón de los Baños de Panticosa
(Figura 63).
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Tabla 11. Clasificación de los ibones pirenaicos en función de altitudes, temperaturas medias de sus aguas
y duración de la banquisa. Fuente: modificado de Rivier, 1997.

Tipo de lago Temperatura estival de superficie Duración de la banquisa Altitud media

Lagos polares menos de 5 °C 10 meses 2600

Lagos fríos 9 °C 8,5 meses 2400

Lagos de praderas 12 °C 7,5 meses 2100

Lagos verdes 15 °C 6 meses 1800



 Figura 59. Fotografía del ibón Helado de Monte Perdido, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Fotografía: tomas Arruebo.



Figura 60. Fotografía aérea parcial del ibón de Marboré que se encuentra a una altitud de 2600 m. entre los picos Cilindro de
Marboré y Tucarroya, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Fotografía: Alfonso Pardo.

Figura 61. Vista parcial del ibón de Sabocos desde la orilla al final de la primavera. Obsérvese la
transparencia de sus aguas; su profundidad máxima es de 24,5 m. Fotografía: Alfonso Pardo.



112 LOS IBONES PIRENAICOS EN DETALLE

Figura 62. Vista panorámica del ibón de Escalar al final de la primavera. Sus aguas, que nutren al río Aragón en su ca-
becera, son distróficas y su máxima profundidad ronda los 3 m. Fotografía: Alfonso Pardo.

Figura 63. Vista panorámica del ibón de los Baños de Panticosa  en otoño. Sus aguas suelen presentar un estado de eu-
trofia debido a los aportes de materia orgánica procedentes del complejo hotelero vecino y su máxima profundidad
ronda los 14 m. Fotografía: Alfonso Pardo.



Ecosistemas únicos

Esta división de los ibones en cuatro grandes grupos, sugiere una diversi-
dad ecosistémica que en los lagos glaciares de alta montaña es realmente
destacable. Las propiedades físico-químicas de las aguas de cada ibón vie-
nen determinadas principalmente por la litología y los suelos de sus cuen-
cas, y por la deposición atmosférica local. Por ello, cada ibón conforma un
entorno muy particular.

Así, la composición de sus comunidades biológicas dependerá en gran me-
dida de las condiciones hidrológicas, físico-químicas y morfológicas de
cada lago. Por ello, debido a las particulares condiciones climáticas y am-
bientales de cada uno de estos entornos, y a su alto grado de aislamiento,
desde una perspectiva ecológica, cada ibón puede considerarse como un
ecosistema singular que alberga una biocenosis específica.

ECOlOgíA DE lOS IBONES

Sus excepcionales características ecológicas hacen de los ibones unos ex-
celentes sensores de cambios ambientales o climáticos. Por ello, su estudio
medioambiental puede proporcionar una gran cantidad de información
sobre las tendencias del clima a escala regional o mundial, el transporte de
contaminantes atmosféricos a larga distancia, o los efectos ambientales de
la lluvia ácida sobre el entorno.

Merece la pena que nos detengamos a conocer en detalle esas caracterís-
ticas ecológicas tan especiales que tienen estos lagos.

Como ya se ha avanzado anteriormente, la estructura trófica de los ibones
es muy simple. Esquematizándola, en la base de su red trófica se encuentran
los organismos primarios o autótrofos, que procesan la energía solar trans-
formándola en energía química aprovechable por el resto de la comunidad
del ecosistema. Estos son principalmente plantas y algunas bacterias que
obtienen energía a partir de elementos inorgánicos mediante la fotosínte-
sis. El segundo nivel está formado por los organismos heterótrofos que se
alimentan de materia orgánica generada por los productores primarios por
medio de la respiración metabólica o aerobia. Y en la parte superior se en-
cuentran aquellos organismos superiores heterótrofos que se alimentan de
otros heterótrofos, como es el caso de diversas especies de invertebrados
y principalmente de vertebrados.

En los ibones podemos discriminar cuatro grandes grupos de comunidades
biológicas. Por un lado tenernos el plancton, formado por aquellas comu-
nidades de organismos que viven en suspensión en el agua. De él, el fito-
plancton, es el principal productor primario en los ibones, y constituye junto
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con las plantas superiores el segundo grupo biológico de este ecosistema.
El tercer grupo lo componen los invertebrados y vertebrados bentónicos,
que son aquellos organismos cuyo modo de vida está ligado al sustrato del
fondo del ibón, bien en su superficie o bien enterrados en el sedimento. El
último grupo lo componen los invertebrados y vertebrados nectónicos, es
decir, organismos que se desplazan de forma autónoma por la columna de
agua. La Figura 64 muestra un esquema que sintetiza la organización eco-
lógica y distribución de hábitats en los ibones.

Una de las variables que más influyen en el desarrollo ecológico de estos
lagos es la altitud a la que se localiza el ibón. De forma general, cuanto
mayor es esta altitud, menor es la temperatura media del agua del ibón y
más largo el periodo en el que el lago está cubierto por la banquisa inver-
nal. Además, también suele ser menor la cantidad de materia orgánica dis-
ponible y la cobertura vegetal del suelo. En consecuencia, el estado trófico
y la disponibilidad de recursos son menores, por lo que se generan una
menor cantidad de microhábitats, y las interacciones biológicas se minimi-
zan. La morfología del lago y sus dimensiones determinarán la distribución
de los diferentes microhábitats dentro del espacio total.

En cambio, cuanto menor es la altitud a la que se localiza el ibón mayor es
la temperatura del agua y menor la duración de la banquisa. Además,
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Figura 64. Modelo conceptual del funcionamiento ecológico de estos sistemas lacustres. Fuente: elaboración pro-

pia; librerías de símbolos cortesía de IAN, 2011.



cuanto mayor es la cantidad de materia orgánica y la cobertura vegetal,
mayor es la diversidad de hábitats y disponibilidad de recursos que se ge-
neran. Por tanto, la productividad primaria suele ser superior y las condi-
ciones son más favorables para una mayor cantidad de organismos vivos. 

Por otro lado, la litología de las cuencas sobre las que se asienta cada ibón,
la composición de los suelos circundantes a sus orillas, y la cantidad y na-
turaleza de la precipitación atmosférica local determinan las características
físico-químicas del agua de cada lago. En última instancia, estas caracterís-
ticas también condicionan las comunidades biológicas que están adaptadas
a vivir en ellas.

Plancton: fitoplancton y zooplancton

El plancton está constituido por todas las comunidades vegetales, animales,
protistas y bacterias que se encuentran en la columna de agua con nula o
muy limitada capacidad de movimiento. El término fitoplancton engloba a
los productores primarios que se alimentan por medio de la fotosíntesis,
mientras que el de zooplancton agrupa a los consumidores secundarios
cuya principal fuente de alimento es el fitoplancton u otros organismos.

La composición del plancton es muy variable y está fuertemente condicio-
nada por multitud de factores como son la composición química de las
aguas, la disponibilidad de luz y nutrientes o las oscilaciones climáticas es-
tacionales. Varios estudios apuntan a que una menor altitud y un estado tró-
fico más elevado son los dos factores que más influyen para que se produzca
un incremento del número de especies de plancton presentes en los ibones
pirenaicos.

Plantas superiores (macrófitos o algas bentónicas)

Un elevado porcentaje de los lagos pirenaicos contienen vegetación acuá-
tica (Figura 65). Aunque los ibones situados a menor altitud suelen contener
una mayor riqueza de plantas superiores –o macrófitos–, sus comunidades
suelen caracterizarse por ser pobres en especies. Según diversas investi-
gaciones, parece ser que algunos de los factores asociados a la altitud, como
la cantidad de cobertura vegetal de la cuenca, y el contenido en iones y nu-
trientes que presentan las aguas, son los que más influyen en la composición
de estas comunidades.

Si bien los ibones presentan una baja riqueza de especies de macrófitos,
se ha de destacar su elevada singularidad. Por ejemplo, Callitriche palustris
está considerada “En Peligro” en la Lista Roja de Flora Vascular en España
y de “Interés Especial” en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.

115LOS IBONES PIRENAICOS EN DETALLE



Invertebrados bentónicos

Dentro de la fauna que habita los ibones es importante destacar las comu-
nidades bentónicas, es decir, aquellas que viven sobre la superficie del
lecho del lago (bentos) –denominados epifauna u organismos epibentóni-
cos– o bien enterrados en el propio lecho –infauna u organismos endoben-
tónicos– (Figura 66).

La influencia de la altitud sobre las poblaciones de organismos bentónicos
está condicionada por la existencia de macrófitos, ya que algunas especies
de invertebrados bentónicos dependen de la presencia y abundancia de
plantas y algas que utilizan no sólo como alimento, sino también como refu-
gio donde construir sus nidos o fijar sus puestas.

Por otra parte, los macroinvertebrados son una fuente de alimento habitual
de algunos peces, y la presencia de estos últimos suele ser más frecuente
en aquellos lagos situados a una menor altitud, como se comentará poste-
riormente. No obstante, algunos macroinvertebrados, como las sanguijue-
las, son activos carroñeros en los fondos de los ibones, alimentándose in-
cluso de los cadáveres de peces y otros vertebrados (Figura 67).
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Figura 65. Macrófitos en la orilla del ibón de Sabocos. Fotografía: Tomás Arruebo.
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Figura 66. Triado de una muestra de sedimento del lecho de un ibón en busca de invertebrados bentónicos.
Fotografía: Alfonso Pardo.

Figura 67. Una sanguijuela alimentándose del cadáver de un piscardo en el lecho del ibón de Escalar. Foto-

grafía: Alfonso Pardo.



Vertebrados: peces y anfibios

En los ibones pirenaicos viven dos
tipos de vertebrados, los anfibios
y los peces. De entre los primeros,
en los ibones aragoneses destaca
la presencia de diversas especies
de salamandra, sapo, rana y tritón
(Figura 68, Figura 69, Figura 70).
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Figura 69. Ejemplar de Salamandra salamandra, junto a tres renacuajos en el ibón de Escalar. Fotografía:

Tomás Arruebo.

Figura 68. Ejemplar juvenil de tritón palmeado (Tri-

turus helveticus. Fotografía: Tomás Arruebo.



Algunas de éstas merecen una especial atención por su alta singularidad,
es decir, por tratarse de especies o subespecies muy poco frecuentes o in-
cluso ausentes en cualquier otro ecosistema. Este es el caso del tritón pire-
naico (Euproctus asper), el sapo partero común (Alytes obstetricans) y la rana
bermeja (Rana temporaria; Figura 71, Figura 72), especies consideradas de
“Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Y tam-
bién destaca la presencia de salamandra común (Salamandra salamandra;
Figura 69), y sapo común (Bufo bufo; Figura 73), ambas consideradas de “In-
terés Especial” en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
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Figura 70. Ejemplar de sapo común (Bufo bufo) observado en el lago de Sabocos. Fotografía: Tomás Arruebo.

Figura 71. Ejemplar de rana bermeja (Rana temporaria) en la orilla del ibón de Sabocos. Fotografía: Tomás

Arruebo.
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Figura 72. Ejemplar de Rana temporaria. Fotografía: Tomás Arruebo.

Figura 73. Pareja de sapos comunes (Bufo bufo) durante la freza bajo el agua del ibón de Truchas. Fotografía:

Tomás Arruebo.



El otro grupo de vertebrados que habita en los ibones son los peces, o ic-
tiofauna (Figura 74, Figura 75). Aunque muchos de los lagos pirenaicos están
habitados por peces, estos no son pobladores originales de estos parajes.
Esto es debido a que el relieve y las características hidrológicas de las re-
giones donde se localizan estos lagos imposibilitan su colonización natural.
Y además, existen registros que datan introducciones de peces en lagos pi-
renaicos desde hace ya varios siglos, con el fin de practicar posteriormente
la práctica deportiva de la pesca (Figura 76). Así, los primeros registros do-
cumentados de la introducción de peces en los lagos del Parque Nacional
de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el Pirineo leridano, han sido
datados a finales del siglo XVI. En otras zonas del Pirineo existen citas que
se remontan a  1423 y que se refiere a los derechos de pesca en un ibón. En
el siglo XX, en algunos casos, las introducciones de peces en los ibones re-
presados fueron financiadas por las empresas hidroeléctricas con el fin de
compensar a las comunidades locales por la pérdida potencial de recursos
asociados a la actividad hidroeléctrica. Por todo ello, las comunidades pis-
cícolas presentes en estos sistemas lacustres de montaña se consideran in-
troducidas.

Sus comunidades suelen estar compuestas por un reducido número de es-
pecies. En los ibones se ha identificado principalmente la presencia de
ejemplares de trucha común y piscardo.
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Figura 74. Ejemplares de piscardo (Phoxinus phoxinus) recogidos muertos de la orilla del lago de Escalar.
Fotografía: Alfonso Pardo.
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Figura 75. Un pequeño cardumen de
piscardos (Phoxinus phoxinus) na-
dando cerca de la orilla en el Ibón de
Escalar. Los cardúmenes de piscar-
dos agrupan habitualmente indivi-
duos de la misma talla. 
Fotografía: Tomás Arruebo.

Figura 76. La pesca recreativa es una
actividad frecuente en las orillas de
los ibones más accesibles. 
Fotografía: Tomás Arruebo.

Figura 77. Cadáver de una rana en el
fondo del ibón de Escalar, con signos
de depredación o de carroñeo. 
Fotografía: Alfonso Pardo.



A pesar de que la presencia de piscifauna es habitual en los lagos pirenai-
cos, son aquellos situados a una menor altitud y más accesibles por el hom-
bre los que han sido objeto de más reintroducciones artificiales de peces.
Y una vez que forman parte de la cadena trófica de estos ecosistemas, al-
gunas de estas especies de peces pueden comportarse como depredado-
ras de invertebrados bentónicos, y de huevas y crías de anfibios, por lo que
generalmente su presencia repercute negativamente sobre sus poblacio-
nes, y desnaturaliza sus comunidades (Figura 77).

AMBIENtE FíSICO-QUíMICO DE lOS IBONES

Como ya se ha avanzado previamente, las características físico-químicas de
las aguas de los ibones vienen determinadas por varios aspectos. Los prin-
cipales de ellos son la litología de sus cuencas, las características de los
suelos sobre los que se asientan, y la cantidad y naturaleza de la deposición
atmosférica local. Ha llegado el momento de que los tratemos con mayor
detalle.

123LOS IBONES PIRENAICOS EN DETALLE

Figura 78. Panorámica del ibón de Escalar a final del verano en la que se puede observar las fluctuaciones
de la pendiente de su área de recepción. Fotografía: Alfonso Pardo.



El agua almacenada en un ibón procede de la precipitación directa, enten-
dida con tal toda aquella precipitación en forma de lluvia o nieve que cae
en su cuenca de recepción o de drenaje, y del deshielo que se produce en
ella (Figura 78).

Durante la escorrentía, se produce la erosión y disolución de la roca madre
que forma la cuenca de drenaje del ibón. Así, cuando el agua procedente
de la precipitación llega al lago, lo hace cargada de los diferentes aniones
y cationes meteorizados de las rocas del sustrato por el que ha discurrido.
De esta forma, la litología que conforma la cuenca de un ibón se convierte
en el factor que determina más significativamente las características físico-
químicas de sus aguas.

Sin embargo, la mayoría de lagos pirenaicos se asienta sobre cuencas ro-
cosas de origen ígneo o metamórfico. Como estos tipos de rocas son habi-
tualmente muy poco solubles, la mayor parte de los ibones posee un bajo
contenido en sales disueltas o iones. Aun así, dentro de las litologías ígneas
se distinguen aquellas rocas ricas en cuarzo denominadas rocas ácidas de
composición intermedia o félsica, mucho más resistentes a la meteorización,
y las rocas básicas de composición ultramáfica o máfica pobres en sílice y
ricas en minerales ferromagnesianos –olivino, piroxenos o anfíboles– que
se meteorizan más fácilmente. Esto es debido al proceso de cristalización
de los minerales del grupo de los silicatos a partir de un magma, sintetizado
en la denominada serie de cristalización de Bowen (Figura 79).
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Figura 79. Norman Levi Bowen (1887-1956) revolucionó la petrología experimental al explicar la cristaliza-
ción mineral a partir del magma y sintetizarla en las series de reacción que llevan su nombre. Fuente: elaboración

propia a partir de Tarbuck et al., 2011.



El geólogo norteamericano Samuel S. Goldich (1909-2000) publicó en 1938
un célebre artículo científico en el Journal of Geology basado en su trabajo
de tesis doctoral sobre la meteorización de las rocas a la intemperie. En él
determinó que la resistencia de los minerales ígneos a la meteorización era
el inverso de la serie de cristalización de Bowen. En otras palabras, los mi-
nerales que cristalizan a temperaturas más bajas son más resistentes a la
meteorización que los cristalizados a altas temperaturas y presiones. Así,
los últimos minerales que cristalizan a partir de un magma, como el cuarzo
seguido por la ortoclasa, son los más resistentes cuando son expuestos a la
intemperie, una secuencia que se conoce como la serie de estabilidad de
Goldich.

Observando la serie de Bowen (Figura 79) se puede comprender el motivo
por el cual las rocas básicas son meteorizadas a mayor velocidad que las
ácidas. Por una parte, la temperatura de cristalización de los minerales que
las componen es muy alta, cercana o superior al millar de grados centígra-
dos, por lo que a la temperatura ambiente de la superficie se encontrarán
muy lejos de su temperatura de formación y de equilibrio. Por otra parte,
los minerales que componen las rocas ultramáficas y máficas tienen estruc-
turas cristalinas sencillas, debido a la elevada energía cinética que tienen
las moléculas en el magma a las altas temperaturas de cristalización, lo que
dificulta que se formen cadenas silicatadas largas y complejas. Así los pri-
meros minerales que se originan son los olivinos (nesosilicatos) que están
formados por tetraedros de silicato aislados. Después aparecen los piroxe-
nos y los anfíboles (inosilicatos) constituidos por cadenas de tetraedros sen-
cillas y dobles respectivamente. Los siguientes son las micas, biotita y mos-
covita (filosilicatos), formadas por láminas bidimensionales de tetraedros
de silicato, posibles a temperaturas más bajas. Finalmente cristaliza el
cuarzo (tectosilicato), que presenta una compleja estructura tridimensional.
Simplificando, se puede decir que conforme mayor es la complejidad de la
estructura cristalográfica, mayor es su resistencia a la meteorización.

El segundo aspecto tiene que ver con la propia composición mineral. Los
olivinos, piroxenos, y anfíboles que componen mayoritariamente las rocas
ultramáficas y máficas son minerales ferromagnesianos, denominados así
por su alto contenido en hierro y magnesio, dos elementos que en contacto
con el aire y el agua se oxidan con gran facilidad (Figura 80).

Al oxidarse, se producen dos efectos diferenciados en la roca. Por una parte
el mineral oxidado aumenta su volumen, realizando un efecto de cuña a su
alrededor que abre grietas y fisuras en el volumen de la roca. Por otra parte,
el mineral oxidado se disgrega y sus partículas son movilizadas. El resultado
es que la roca presenta agujeros y fisuras por las que puede circular el agua
y el aire, acelerando progresivamente el proceso de meteorización. En con-
secuencia, cuanto más numerosos sean los minerales ferromagnesianos en
la composición de una roca silicatada, más rápida será su meteorización en
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contacto con el agua y el aire una vez que afloran a la superficie. Así, rocas
como el granito, muy resistentes a la meteorización por su alto contenido
en cuarzo, no son inmunes a los procesos de meteorización, y ésta  suele
comenzar y progresar a partir de la oxidación de los escasos minerales fe-
rromagnesianos que contiene (Figura 80).

El suelo

El suelo, la capa más superficial de la corteza terrestre y biológicamente
activa que proviene de la meteorización física, química y biológica de las
rocas y de los residuos orgánicos de los seres vivos que lo habitan, es otro
de los factores que influye en la naturaleza físico-química de las aguas de
los ibones.

Un suelo presenta una estructura muy dinámica y abierta que está consti-
tuida por una fracción mineral denominada regolito y una pequeña parte
de materia orgánica, que en conjunto son su parte sólida, y por una gran
cantidad de poros, que puede llegar a alcanzar un 50 % del volumen edá-
fico (Figura 81). Estos poros están rellenos de fluidos, principalmente aire
y agua. El balance entre la cantidad de aire y agua que existe en un suelo
en un instante concreto está determinado por los factores climáticos am-
bientales locales, por lo que a lo largo del año ambas cantidades pueden
experimentar notables oscilaciones.
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Figura 80. Puntos de meteorización por oxidación en un granito. Fotografía: Alfonso Pardo.



Los suelos actúan como intermediarios entre el proceso de meteorización
de la roca madre y el de liberación de iones al medio acuático. La actividad
edáfica es muy compleja y depende de los denominados factores forma-
dores de un suelo: la litología del sustrato rocoso sobre la que se forma el
suelo, el relieve y el clima de la zona, los organismos que lo habitan y el
tiempo que ha transcurrido. De ellos ya se ha comentado el efecto de la li-
tología y el clima en el entorno de los ibones, y cómo ambos factores com-
binados serán esenciales para la liberación de iones y otras sustancias mi-
nerales al medio. En los suelos, además, se producirá la neoformación y
acumulación de minerales que, dependiendo de su naturaleza, conferirán
al suelo diferentes propiedades.

De entre estos minerales que forman los suelos, las arcillas –unos filosilica-
tos que se producen por la alteración de otros minerales silicatados, como
las micas– tienen un papel muy relevante en la regulación de iones al medio
edáfico y, de él, a las aguas. Los minerales de la arcilla son cristales silica-
tados planos de muy pequeño tamaño que se presentan en densos paque-
tes. Por ello, pequeñas cantidades de arcilla suponen una enorme superficie
específica en la que el mineral está en contacto con los fluidos del suelo, lo
que favorece las reacciones eléctricas superficiales entre los iones disueltos
y la fracción mineral del suelo (Figura 82).
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Figura 81. El suelo está compuesto por una parte sólida, constituida por la fracción mineral y la materia or-
gánica, y por poros rellenos de fluidos, agua y aire, cuyo porcentaje oscila notablemente a lo largo del año
por efecto del clima y las precipitaciones. Fuente: elaboración propia.



Esto es debido a que las arcillas presentan en su estructura cristalográfica
cargas eléctricas no compensadas. Estas se deben fundamentalmente a las
sustituciones isomórficas en las capas tetraédricas14 y octaédricas15 que
componen los distintos minerales de arcilla y a las zonas de rotura o final
de los cristales. Estos defectos e impurezas en la estructura cristalográfica
proporcionan al suelo una propiedad esencial para su funcionamiento: la
posibilidad de almacenar y liberar iones al medio, denomina capacidad de
intercambio iónico (Figura 83).

La presencia de pequeñas cantidades de materia orgánica humificada in-
crementa notablemente esta capacidad de intercambio iónico, debido a la
ionización de los grupos HO- presentes en las moléculas que la constituyen.
La materia orgánica y las arcillas del suelo forman complejos arcillo-húmi-
cos que presentan una gran capacidad para adsorber iones, fundamental-
mente cationes ya que la mayor parte de las cargas no compensadas en los
complejos arcillo-húmicos son negativas (Figura 83).
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14 El Si 4+es sustituido por Al3+.
15 Los iones Fe3+, Fe 2+ o Mg2+ pueden reemplazar al Al 3+.

Figura 82. Las arcillas son filosilicatos con cristales laminares de muy pequeño tamaño, lo que hace que
presenten una gran superficie específica. En el caso de la montmorillonita su superficie específica puede
alcanzar los 800 m2/g. Fuente: modificado de Brady y Weil, 2008.



La actividad biológica de los suelos también condiciona la composición del
lago, pues la descomposición de la materia orgánica fresca del suelo por
parte de los organismos descomponedores suministra al ibón nutrientes
necesarios para los productores primarios del ecosistema acuático. Es
decir, la intensidad de la actividad biológica de los suelos de la cuenca con-
diciona el estado trófico natural de un ibón.

En términos generales, y en ausencia de factores externos, los ibones se
caracterizan por poseer un bajo estado trófico. Esto quiere decir que sus
aguas presentan bajas concentraciones de nutrientes y con poco desarrollo
de las poblaciones de organismos. Esto es debido a varios factores. Por un
lado, debido a su origen glaciar, las cuencas de los ibones suelen ser pe-
queñas y abruptas, y el agua de escorrentía que los alimenta tiene poco re-
corrido para recoger solutos antes de llegar al lago. Además, debido a su
elevada altitud y a las extremas condiciones climáticas imperantes, el desa-
rrollo del suelo y la vegetación es muy limitado (Figura 84).
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Figura 83. Las arcillas presentan en su superficie cargas eléctricas no compensadas, habitualmente negati-
vas, por lo que atraen a los cationes que se encuentran en solución en el agua que circula por los poros del
suelo. De esta forma las arcillas retienen elementos que pueden ser tanto nutrientes como contaminantes.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 84. Panorámica del ibón de Sabocos donde se observa el limitado desarrollo de vegetación y los suelos y sus escarpadas 
vertientes cubiertas por canchales rocosos. Fotografía: Carlos Rodríguez.



131LOS IBONES PIRENAICOS EN DETALLE



El transporte y la deposición atmosférica

La deposición atmosférica también tiene una gran influencia en las carac-
terísticas físico-químicas de las aguas de un ibón. Este factor cobra más im-
portancia cuanto menos solubles sean las rocas que conforman la cuenca
del lago, ya que en este caso las propiedades físico-químicas del agua no
dependerán tanto de la litología del área de influencia como de las partí-
culas aerotransportadas. La deposición atmosférica de una zona está 
influida por diferentes aspectos climáticos y topográficos, tales como la cer-
canía a poblaciones o al mar, la altitud, la orientación del valle o la exposi-
ción a los vientos.

En la región pirenaica, varios estudios han observado que la deposición at-
mosférica aporta a los ibones una gran cantidad de aniones y cationes
arrastrados en grandes cantidades por las tormentas de polvo proveniente
del Sahara (Figura 85) y de la Península Ibérica. También se han detectado
aportes de cierta entidad de sales marinas provenientes del Océano Atlán-
tico y del Mar Mediterráneo.
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Figura 85. Las tormentas de polvo del Sahara rebasan con frecuencia el continente africano y barren áreas
muy extensas del Atlántico y del Mediterráneo y son una fuente de minerales y nutrientes para los ecosis-
temas terrestres y acuáticos. Fuente: NASA.



Sales disueltas

La naturaleza de la litología que forma la cuenca de drenaje sobre la que
se asienta el ibón determina la cantidad de sales que se disuelven durante
los procesos de escorrentía que finalmente pasan a formar parte del lago.
Las cuencas de rocas ígneas o metamórficas, en general muy poco solubles,
determinan lagos poco concentrados en iones, o lo que es lo mismo, con
baja conductividad iónica (Figura 86). En cambio, aquellos ibones que se
asientan sobre rocas sedimentarias, debido a la mayor solubilidad de éstas,
poseen altos contenidos en iones y por tanto altas conductividades iónicas.

La proporción de los distintos iones también varía según la litología. Así las
cuencas sedimentarias son ricas en carbonatos, dando como principal ca-
tión el calcio (Ca2+) y en segundo lugar el magnesio (Mg2+), y como princi-
pal anión el bicarbonato (HCO3

-). En ibones con cuencas de rocas cristalinas
ígneas o metamórficas, la presencia de estos iones disminuye y aumenta el
contenido de otros como el sodio (Na+), el potasio (K+), o el sulfato (SO4

2-).
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Figura 86. Detalle del ibón de Truchas que se asienta sobre una litología poco soluble lo que provoca unas
aguas con pocos iones. Fotografía: Tomás Arruebo.



Alcalinidad, pH y capacidad de neutralización

La alcalinidad se define como la capacidad que posee un agua para neu-
tralizar ácidos. En las aguas naturales, como las de un ibón, la alcalinidad
del medio viene determinada principalmente por la cantidad del anión bi-
carbonato (HCO3

-) presente, que se forma por la acción del dióxido de car-
bono atmosférico sobre los materiales constitutivos del sustrato rocoso y
los suelos en presencia de agua, de acuerdo a la siguiente reacción:

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca2+ + 2HCO3
-

De esta manera, el agua adquiere su alcalinidad por medio de la disolución
de las calizas y las dolomías, y en menor medida de los feldespatos, que
además liberan al entorno cationes como el Ca2+, Mg2+, Na+ y K+. El anión
bicarbonato (HCO3

-) produce lo que se denomina efecto tampón frente a la
adición de un ácido.

Puesto que la mayor parte de lagos pirenaicos se asienta sobre litologías
cristalinas de naturaleza ígnea, su contenido en bicarbonatos y, por tanto,
su alcalinidad y su capacidad de neutralización de los ácidos será bajo. En
consecuencia, la adición de un ácido al agua no podrá ser neutralizada por
el sistema y se producirá un incremento en su acidez.
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Figura 87. Panorámica del ibón de Escalar durante el deshielo. La presencia de ácidos húmicos y fúlvicos
en sus aguas podría llegar a disminuir el valor del pH de ellas. Fotografía: Alfonso Pardo.



La medida de la acidez se realiza a través de un parámetro que se denomina
pH. El pH corresponde a la inversa de la acidez y es una de las propiedades
fundamentales de cualquier masa de agua. Matemáticamente se define
como el logaritmo decimal de la inversa de la concentración de iones hi-
drógeno (H+):

pH = log10 (1/[H+]) =-log10 [H+] = -log10 [OH3
+]

En aguas dulces naturales el pH suele oscilar entre 6,5 y 8,7, según su com-
posición. Las mejores condiciones para el desarrollo de las plantas se dan
con pH entre 6 y 7,5. Las aguas que se asientan sobre terrenos carbonatados
poseen pH más altos, al igual que cubetas en las que la fotosíntesis resulta
muy intensa. En cambio, en lagos donde hay concentración de ácidos hú-
micos o fúlvicos por la descomposición de la materia orgánica en los suelos
de su cuenca para formar humus, el pH puede descender por debajo de
esos valores (Figura 87).

Acidificación

A priori, podría parecer que la baja capacidad para neutralizar ácidos no
es una característica físico-química demasiado relevante en un lago de alta
montaña. Sin embargo, lo es.
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Figura 88. Investigadores de la Universidad de Zaragoza midiendo algunas propiedades físico-químicas de
la nieve para estudiar la acidificación del entorno. Fotografía: Alfonso Pardo.



La actividad industrial humana supone la emisión de grandes cantidades
de óxidos de nitrógeno (NOx) y azufre (SOx) a la atmósfera. Estos compues-
tos pueden ser transportados a gran distancia por las corrientes de chorro
que se producen en la transición entre la troposfera y la estratosfera, en una
zona denominada tropopausa. A cientos o miles de kilómetros de distancia
de su foco de emisión, estas sustancias pueden depositarse en las cuencas
en las que se localizan algunos ibones. Cuando precipitan, lo hacen en sus
formas hidratadas, es decir, como ácido nítrico (HNO3) y sulfúrico (H2SO4).
Este fenómeno es lo que se conoce comúnmente como lluvia ácida.

En los últimos años diversas investigaciones científicas se han centrado en
el estudio de cómo la lluvia ácida ha afectado a los lagos de montaña en
distintas regiones del planeta (Figura 88). En el caso concreto de los ibones
pirenaicos, estos estudios han concluido que aunque la acidificación de las
aguas ha tenido lugar, ésta ha sido muy leve hasta el momento. Esto es de-
bido, principalmente, al alto aporte de sustancias alcalinas a través de la
deposición atmosférica.

Nutrientes y estado trófico

Para realizar la fotosíntesis los organismos autótrofos necesitan, además de
radiación solar, 16 nutrientes esenciales que se dividen en dos categorías:
macronutrientes y micronutrientes (Tabla 12). Los macronutrientes no mi-
nerales son el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, mientras que los macro-
nutrientes minerales son nitrógeno, potasio y fósforo inorgánicos. Como re-
sultado de su actividad producen compuestos orgánicos formados por
carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, potasio y fósforo que son asimila-
bles por los organismos heterótrofos. El estudio de los nutrientes de un lago
requiere del análisis detallado de todas las formas, tanto orgánicas como
inorgánicas de estos compuestos.

El estado trófico, que se define como la cantidad de nutrientes que contiene
el agua, se relaciona con la cantidad de materia orgánica que existe en un
momento determinado, y es unos de los aspectos primordiales que hay que
considerar cuando se analiza una masa de agua.

Aunque los organismos autótrofos que habitan los ibones utilizan diversos
nutrientes, es el fósforo el que se encuentra en menor cantidad. El fósforo
puede considerarse como el factor limitante principal en las reacciones bio-
lógicas, y es el nutriente en el que se suelen basar los análisis para la cla-
sificación del estado trófico de un ibón. De este modo, los ibones se catalo-
gan en varios niveles de estado trófico en función del menor a mayor
contenido en fósforo: ultraoligotróficos, oligotróficos, mesotróficos, eutrófi-
cos o hipereutróficos.
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Diversos estudios han observado que la mayoría de ibones pirenaicos, en
su estado natural, pueden clasificarse como ultraoligotróficos u oligotrófi-
cos, es decir, que contienen pocos nutrientes y presentan un bajo creci-
miento de las comunidades biológicas.
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Tabla 12. Nutrientes esenciales de las plantas. Fuente: modificado de Porta et al., 2003; Brady y Weil, 2008.

Nutrientes esenciales de las plantas

Nutrientes no minerale Nutrientes minerales

Carbono (C) 40%-50% Macronutrientes Micronutrientes

Oxígeno (O) 42%-44%
Nitrógeno (N)

1%-3%
Calcio (Ca)
0,05%-3,5%

Cloro (Cl) 0,25%-0,5%

Hidrógeno (H) 6%-7%
Potasio (K)
0,3%-3%

Azufre (S)
0,1%-0,5%

Hierro (Fe) *

Fósforo (P)
0,05%-1%

Magnesio (Mg)
0,03%-0,08%

Manganeso (Mn) *

Cobre (Cu) *

Boro (B) *

Zinc (Zn) *

Molibdeno (Mo) *
Leyenda:* trazas

Figura 89. La actividad ganadera en los alrededores de los ibones es una fuente de materia orgánica que
en algunos casos podría afectar a las propiedades físico-químicas de sus aguas. Fotografía: Alfonso Pardo.



La valoración del estado trófico de un ibón se puede hacer por tanto a partir
de la medida de la cantidad de fósforo que contienen sus aguas. Otras va-
loraciones se pueden realizar a partir de la profundidad del disco de Sec-
chi16, la concentración de clorofila “a”, o la densidad algal de las comuni-
dades fitoplantónicas.
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16 Se trata de un instrumento de medición de la penetración luminosa, y por tanto de la turbidez en la co-
lumna de agua de ríos, lagos o mares. Es un disco de unos 30 cm de diámetro dividido en cuartos pintados
en blanco y negro alternativamente. Se mide la profundidad en la columna de agua en la que el disco se
pierde de vista, observada desde la superficie.



Eutrofización

Aquellos lagos que se encuentran localizados en las zonas más accesibles
por el ser humano son utilizados frecuentemente para la práctica de diver-
sas actividades que, en algunas ocasiones, pueden llegar a producir afec-
ciones sobre la estructura ecológica y el funcionamiento natural de estos
ecosistemas lacustres.
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Figura 90. No sólo el ganado vacuno pasta en las inmediaciones de algunos ibones. En verano, los alrede-
dores de lagos como Sabocos, sirven de pasto para el ganado equino de carne. Fotografía: Alfonso Pardo.



Una de las afecciones más habituales que se producen en los ibones es con-
secuencia del aporte extra de materia orgánica y de nutrientes, y se deno-
mina eutrofización. Este aumento de nutrientes y materia orgánica está cau-
sado generalmente por algunas actividades como podría ser la ganadería
(Figura 89; Figura 90), el vertido de residuos orgánicos, el elevado número
de visitas turísticas o la práctica de diferentes actividades recreativas. Las
poblaciones de marmotas (Marmota marmota; Figura 91), una especie in-
troducida en el Pirineo desde los Alpes, se han adaptado bien a los ambien-
tes montanos de los ibones y también contribuyen al aumento de materia
orgánica de sus aguas con sus excrementos, y en ocasiones con sus cadá-
veres que sirven de alimento para los organismos carroñeros (Figura 92).

Recordemos que incrementar el aporte de nutrientes a un lago supone pro-
ducir un aumento de su estado trófico. Debido a que la cantidad de nutrien-
tes es generalmente un parámetro limitante, su aumento se traduce en un
rápido crecimiento de las comunidades autótrofas fotosintéticas, en espe-
cial de aquellas que viven dispersas en la columna de agua, el fitoplancton,
ya que su ciclo reproductivo es muy rápido.
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Figura 91. Una pareja de marmotas en las inmediaciones del ibón de Sabocos. Fotografía: Alfonso Pardo.



Sin embargo, lejos de ser beneficioso, el crecimiento descontrolado del fi-
toplancton puede provocar un aumento de la turbidez tal que dificulte o im-
pida la penetración de la luz a través de la columna de agua (Figura 93).
Como consecuencia, en la zona del lago que queda en penumbra la foto-
síntesis se ralentiza o no se realiza. El resultado es que la producción de oxí-
geno en profundidad se va reduciendo paulatinamente, lo que provoca un
cambio en la comunidad de organismos del fondo del lago. Los organismos
fotosintéticos van siendo desplazados por los aerobios, que usan el oxígeno
para sus procesos metabólicos.

Si este proceso no se revierte, se podría llegar a situaciones de hipoxia en
toda la lámina de agua, o incluso de anoxia en las zonas más profundas.
Cuando el oxígeno escasea, los organismos aerobios son desplazados por
los anaerobios, capaces de sobrevivir con muy bajos niveles de oxígeno 
disuelto en el agua. Este cambio de un entorno aerobio a uno anaerobio su-
pone una profunda alteración del ecosistema y la supervivencia de la co-
munidad biótica original del ibón puede verse significativamente compro-
metida.
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Figura 92. Cadáver de una marmota en el ibón de Truchas. Sus restos servirán de alimento a los renacuajos
y a los demás organismos carroñeros del lago. Fotografía: Alfonso Pardo.



Figura 93. Imagen subacuática del ibón de los Baños de Panticosa en una situación de eutrofia de sus aguas. El color verde y la
turbidez son el resultado del exceso de crecimiento de fitoplancton debido al exceso de nutrientes. Fotografía: José Manuel Cruz.



Los ibones están presentes en todos los valles del Pirineo aragonés, aunque
en algunas zonas como el sector oriental del valle de Tena o el de Benasque
la concentración y variedad de estos lagos de origen glaciar es especial-
mente elevada. Como ya se ha comentado anteriormente, su localización
se limita a las zonas que fueron ocupadas por el glaciarismo del Cuaterna-
rio, en zonas de montaña por encima de los 1600 m de altitud.

En esta sección se presenta un recorrido por el Pirineo Aragonés comen-
zando por su zona occidental y terminando en la oriental, siguiendo la es-
tructura territorial de los valles pirenaicos. Sin ánimo de ser exhaustivos en
este transecto W-E se destacarán algunos de los más interesantes ibones
que se pueden encontrar en el territorio aragonés.

VALLES OCCIDENTALES

Aquí se localizan dos ibones de considerable tamaño: 

•Acherito, en el término municipal (t.m.) de Ansó y valle del Aragón
Subordán. Se trata del más occidental del Pirineo aragonés, a 1875 m de al-
titud en un hermoso paisaje de alta montaña, cerrado al N por la cresta de
Hanas. Conserva un estado natural.

•Estanés, también en el t.m de Ansó, a 1777 m de altitud, pero en la
cuenca del Gave de St. Engrace. Ibón de considerable tamaño situado en
un paisaje de suaves prados al NE de las crestas de Sierra Bernera, recre-
cido por una presa para su aprovechamiento hidroeléctrico. Se trata de un
lugar en el que se suelen acumular importantes espesores de nieve debido
a su orientación N (Figura 94, Figura 95). De hecho, aunque se localiza en
territorio español, su drenaje superficial se produce hacia Francia.
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Figura 94. Aspecto invernal del ibón de Estanés. Fotografía: Javier del Valle.

Figura 95. El ibón de Estanés en verano. Fotografía: Javier del Valle.



•El pequeño ibón Viejo del valle de los Sarrios completa el trío de los
ibones localizados en los valles occidentales. Se sitúa a 2130 m de al-
titud entre los llanos de Mistresa y el valle de los Sarrios (Figura 96).

VALLE DEL ARAGÓN

Tradicionalmente este valle ha sido, y sigue siendo, uno de los principales
pasos para la comunicación con Francia debido a que en su cabecera la
cordillera pierde altura, permitiendo así un puerto, el de Somport, relativa-
mente practicable debido a sus algo más de 1600 m de altitud, y que ha sido
la principal vía de entrada del Camino de Santiago en tierras aragonesas.

La clara morfología glaciar del valle principal y de muchos de sus laterales
se ve acompañada de algunos ibones como: 

•Ibón de Tortiellas. Se trata más bien de una zona encharcadiza, un an-
tiguo ibón ya casi colmatado a 1710 m de altitud, al pie de los picos de Le-
cherines, cerca de las pistas de Candanchú y de acceso normal desde el
valle de Rioseta.
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Figura 96. Ibón viejo del valle de los Sarrios. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibones del circo de Astún: Escalar (o de Las Ranas) y Las Truchas (o
Astún). Ambos en las proximidades de las pistas de la estación de esquí de
Astún, con su entorno modificado por ellas, pero sin  que se haya producido
una transformación directa de los ibones. Ambos se encuentran en un es-
tado avanzado de colmatación, con escasas profundidades (unos 3 m Esca-
lar y alrededor de 4 m el de Las Truchas) y rodeados de pastos aprovecha-
dos por el ganado en los meses de verano. El ibón de Las Truchas se
localiza a 2115 m de altitud y el de Escalar a una cota un poco menor (2079
m; Figura 97).
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Figura 97. Ibón de Escalar. Fotografía: Alfonso Pardo.



•Ibón de Iserías. Rincón al margen de las rutas de senderismo y mon-
tañismo más practicadas, pero que bien merece una visita debido a la be-
lleza del lago y su entorno. Se localiza en la margen izquierda del arroyo de
Izas al pie de la cara N del pico La Moleta. Conserva un estado natural, con
su orilla cubierta de pastizales de uso ganadero. Su acceso se realiza a tra-
vés del valle de Izas, de origen y morfología glaciar, afluente por la margen
izquierda del valle del Aragón.
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Figura 98. Ibón de Iserías. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibón de Ip. En la cabecera del barranco del mismo nombre, afluente
por la margen izquierda del Aragón, se sitúa a 2155 m de altitud, bajo los
escarpes septentrionales de Collarada. Está muy transformado, recrecido
para su uso como embalse reversible (en combinación con el de Canfranc),
por lo que tanto su aspecto como su dinámica de llenado y vaciado están
desnaturalizados. En su entorno existen otras infraestructuras como pistas
de acceso, carriles para el transporte de material, restos de casas y obras
que recuerdan y hacen reflexionar sobre lo atrevido del proyecto aquí rea-
lizado y la dureza de los trabajos acometidos.

•Ibones de Anayet. Se trata de un conjunto de dos ibones (Figura 99,
Figura 100) y varias turberas, que son los restos de antiguos ibones ya col-
matados. Tienen un gran interés desde muchos puntos de vista. Todos están
en un estado natural con un entorno de enorme belleza y se puede apreciar
los diferentes estados de colmatación, desde los que ya no son ibones, sino
que se han convertido en turberas, apareciendo por lo tanto como zonas
encharcadizas, otro que presenta un avanzado estado de colmatación y uno,
a menor altura, que todavía presenta una profundidad notable. Excepto este
último, que drena claramente hacia el barranco de Canal Roya (afluente del
Aragón) los demás se localizan en una amplia llanura a 2230 m cuyo drenaje
se reparte entre el mencionado barranco de Canal Roya y el de Culivillas
(afluente del Gállego), por lo que también desde el punto de vista hidroló-
gico son un conjunto de ibones singulares. Su acceso puede realizarse si-
guiendo cualquiera de los dos barrancos mencionados.
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Figura 99. Ibón superior de Anayet. Fotografía: Javier del Valle.



Hay que señalar que en el NW del pico Anayet se localiza un conjunto de
pequeños ibones en una hombrera meridional del valle de Canal Roya, al
margen de las rutas de senderismo, que también reciben el nombre de ibo-
nes de Anayet, aunque están claramente diferenciados de los anteriores.
Son de pequeño tamaño y profundidad y escasamente visitados.

VALLE DEL RÍO AURÍN

El río Aurín, afluente del Gállego por su margen derecha, ocupa un pequeño
espacio al suroeste de Sierra Telera, y en su cabecera se localiza un único
ibón, el de Bucuesa, a 2115 m de altitud, entre las Peñas Retona al E y Ne-
vera al W. Situado encima del circo glaciar que sirve de cabecera al valle
del Aurín, presenta un buen estado de naturalidad, con escasas transforma-
ciones salvo las producidas por el aprovechamiento ganadero de los pastos
de su entorno. Es un lugar accesible tanto por el N como por el S, al margen
de rutas muy frecuentadas que conserva el encanto de tantos rincones her-
mosos y poco visitados del Pirineo aragonés.
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Figura 100. Ibón inferior de Anayet. Fotografía: Javier del Valle.



VALLE DE TENA

Drenado por el río Gállego y sus afluentes de cabecera, es uno de los valles
más ricos en ibones, especialmente en su zona oriental, en torno al batolito
granítico de Panticosa. Debido al gran número de ellos, se ha dividido su
descripción en dos zonas:

Cuencas del Gállego y del Aguas Limpias

En estas cuencas, que drenan los sectores W y N del valle, se pueden des-
tacar los siguientes ibones:

•Ibón de Piedrafita. Su localización a 1612 m de altitud lo convierte en
uno de los ibones menos elevados del Pirineo (Figura 101). Se sitúa al pie
de los escarpes septentrionales de Peña Telera. Es un lago modesto de escasa
profundidad, de fácil acceso y algo recrecido en cuyas orillas pasta el ganado
de los pueblos próximos. Las praderas de su entorno y la impresionante cara
N de Telera lo convierten en un lugar muy atractivo en el que se combinan la
suavidad de los pastos y lo más agreste de las sierras.
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Figura 101. Ibón de Piedrafita y cara N de Telera. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibones de Arriel. Conjunto de cuatro ibones de diferente tamaño que
se extienden entre los 2140 m del inferior hasta los 2404 del superior, de-
nominado Helado de Balaitús (Figura 102, Figura 103). Todos, excepto el
Helado, están recrecidos para su aprovechamiento hidroeléctrico, des-
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Figura 102. Segundo ibón de Arriel. Fotografía: Javier del Valle.

Figura 103. Ibones de Arriel desde el pico Frondiellas. Fotografía: Javier del Valle.



viando parte de sus aguas a Respomuso para su posterior aprovechamiento
en la central hidroeléctrica de La Sarra. Están engarzados a modo de lagos
pater noster a lo largo del barranco del mismo nombre, afluente del Aguas
Limpias. Forman un paisaje hermoso con el telón de fondo de los picos Pa-
llas y Balaitús que los cierran por el N, creando así un paisaje agreste de
cumbres, algunas con más de 3000 m, aristas rocosas y canchales entre los
que aparecen las masas de agua azul y tranquila de los ibones de Arriel.

•Ibón de Respomuso. A 2100 m de altitud se encuentra este ibón re-
crecido mediante una presa de grandes dimensiones para el aprovecha-
miento hidroeléctrico de sus aguas en la central de La Sarra (Figura 104, Fi-
gura 105). Situado en el circo de Piedrafita –que no tiene nada que ver con
el ibón así denominado– entre cumbres y aristas de imponente aspecto. La
presencia de la presa hace que tanto sus orillas como su régimen de llenado
y vaciado estén transformados por la gestión que se realiza del embalse,
pero tanto su tamaño como la belleza de su entorno hacen que sea un her-
moso paraje de acceso relativamente fácil a lo largo del valle del Aguas
Limpias. En sus orillas existe un refugio de montaña que facilita la visita y
la realización de ascensiones en sus proximidades, algunas tan atractivas
como las cumbres de Balaitús, Gran Facha, o Frondiellas, todos ellos picos
que superan los 3000 m de altitud.
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Figura 104. Presa e ibón de Respomuso desde la cumbre del pico Arriel. Fotografía: Javier del Valle.



Su entorno quedó muy dañado y deteriorado por las obras de construcción
de la presa y los restos que dejaron (barracones, maquinaria, graveras, etc.),
pero un proyecto encaminado a su recuperación paisajística, en el que par-
ticiparon diferentes instituciones y entidades aragonesas, consiguió mejorar
esta situación eliminando buena parte de los elementos inservibles y ajenos
a este hermoso lugar. Sin duda un ejemplo de cómo la colaboración y la
unión de esfuerzos es capaz de mejorar el aspecto de un lugar que bien lo
merece, para disfrute de los muchos montañeros y senderistas que se acer-
can hasta aquí.
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Figura 105. Ibón de Respomuso desde la cumbre del pico Musales. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibón de Campoplano. A escasa distancia de Respomuso, aguas arriba,
se localiza este ibón, al pie del cuello de la Piedra de San Martín y a 2140 m
de altitud. En sus inmediaciones se construyó un dique de recrecimiento
para que así formara parte del sistema de aprovechamiento hidroeléctrico
que concentra sus aguas en Respomuso y las turbina de la central de La
Sarra, pero no se llegaron a instalar las compuertas, por lo que no entró en
funcionamiento. Así, su régimen hídrico es natural y sus orillas no están
afectadas por fuertes cambios de nivel. En su entorno se desarrollan los
pastos de montaña que llegan hasta su orilla contribuyendo a crear un lugar
de gran belleza (Figura 106).

154 LOS IBONES DEL PIRINEO ARAGONÉS

Figura 106. Ibón de Campoplano. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibones de la Facha. Conjunto de dos ibones situados a 2500 m de al-
titud al E de Campoplano en la ruta hacia el cuello de la Facha, fronterizo
con Francia y tradicional vía de comunicación entre los pueblos de Sallent
y Cauterets. Ambos ibones son los más elevados de la cabecera del río
Aguas Limpias y disfrutan de un estado de gran naturalidad, y constituyen
dos bonitas masas de agua entre los canchales de la alta montaña al pie de
los picos Cambales y Aragón, que superan los 2900 m de altitud (Figura
107).
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Figura 107. Ibones de la Facha. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibón de Llena Cantal. A 2445 m de altitud se localiza este ibón de ta-
maño modesto pero en estado de gran naturalidad, en cuyas tranquilas y
limpias aguas se reflejan los macizos montañosos próximos. Es un lugar que
bien merece una parada en la ruta GR-11 que comunica Respomuso con el
Balneario de Panticosa para disfrutar de uno de esos lugares en los que la
presencia de una pequeña lámina de agua aumenta y enriquece la belleza
de la alta montaña pirenaica (Figura 108).
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Figura 108. Ibón de Llena Cantal. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibón de Tebarray. También junto a la ruta GR-11 que pasa junto al ibón
de Llena Cantal, pero a 2690 m de altitud y fuera de la cabecera del Aguas
Limpias, se sitúa este hermoso ibón, en estado completamente natural, en-
cajado en una estrecha hondonada con un cierto aire de misterio, rodeada
de picos que superan los 2900 m y con un angosto desagüe hacia el ba-
rranco del mismo nombre. Se trata de una masa de agua en un mundo de
piedra, como un pequeño mar en el paisaje mineral de la alta montaña, pues
sus aguas se localizan entre laderas cubiertas de canchales con escasa pre-
sencia vegetal (Figura 109).
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Figura 109. Ibón de Tebarray. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibonciecho. A pesar de su pequeño  tamaño, se trata de un punto de re-
ferencia en el antiguo camino de acceso a Respomuso a través del collado
Musales, aprovechado por el antiguo teleférico para el transporte del material
para la construcción de la presa, del que todavía queda algún resto. Se loca-
liza en una hondonada a 2300 m de altitud en estado natural, aunque en ve-
rano los pastos de sus orillas son aprovechados por el ganado, lo que propicia
procesos de eutrofización debido a la llegada de materia orgánica a esta pe-
queña masa de agua (Figura 110). Se trata de un magnífico balcón sobre Sa-
llent y su entorno, por lo que sus visitantes disfrutan no sólo de la tranquilidad
del lugar, sino de privilegiadas panorámicas del valle de Tena.

Figura 110. Ibonciecho, al fondo sierra Telera. Fotografía: Javier del Valle.





•Ibones de Pondiellos. Conjunto de cuatro ibones localizados entre
2700 y 2730 m de altitud (Figura 111). Alimentan el barranco del mismo
nombre, y se localizan en un entorno de alta montaña, rodeados de macizos
que superan los 3000 m como el Garmo Negro y picos Algás, al S, o el ma-
cizo de los Picos del Infierno (o Quijada de Pondiellos) al N. Disfrutan de
un buen estado de naturalidad, lo que unido al entorno que les rodea los
convierte en un lugar de enorme atractivo, aunque su acceso es largo y exi-
gente físicamente, tanto si se realiza desde Sallent como si se accede desde
el Balneario de Panticosa.

Cuenca del río Caldarés

El Caldarés, y su principal afluente, el Bolática, drenan el batolito granítico
de Panticosa y su entorno, área muy rica en ibones que constituyen puntos
de atracción e interés en una alta montaña rocosa y abrupta. Se pueden
destacar:

•Ibón de los Baños. También conocido como el lago del Balneario de
Panticosa. Se sitúa a una altitud de 1.630 m, dentro del valle de Tena, muni-
cipio de Panticosa, Huesca y su acceso se realiza desde Panticosa, tras 10
km y por carretera local. Este lago se encuentra en un entorno que ha su-
frido una intensa presión antrópica a lo largo de la historia, por lo que el
lago se encuentra muy desnaturalizado y transformado (Figura 112, Figura

160 LOS IBONES DEL PIRINEO ARAGONÉS

Figura 111. Ibones de Pondiellos desde los Picos del Infierno. Fotografía: Javier del Valle.



113). El ibón de Baños ha perdido su morfología original debido al repre-
samiento y a las numerosas obras de acondicionamiento de sus orillas. En
la actualidad presenta una profundidad máxima de unos 14 o 15 m, si bien
su profundidad media está en torno a los 10 m.

Sus aguas termales son conocidas desde época romana y han sido intermi-
tentemente usadas desde entonces. Las primeras noticias de las que se tie-
nen conocimiento, sobre el uso de las aguas termales del entorno del ibón,
nos llevan a la época romana, en la que, previsiblemente, su conocida cos-
tumbre por las termas y baños, acercó hasta aquí a los habitantes adinera-

dos de las poblaciones del sur, Osca y Cesaraugusta, que debían recorrer
las vías que unían la antigua Hispania con la Galia siguiendo el cauce del
río Gallego. El asentamiento, o al menos la visita a las aguas termales de
Panticosa quedó atestiguada con el hallazgo de monedas y restos de alfa-
rería romanas en las excavaciones de 1951 del manantial de Tiberio. En la
actualidad se encuentra, desde hace una década, en un largo proceso de
acondicionamiento hotelero para su uso turístico y recreativo.

Sus aguas se utilizan en la actualidad para diferentes actividades recreativas
y deportivas, entre las que podemos destacar la pesca, y el buceo. También
ha sido común el uso de embarcaciones en su lámina de agua, práctica que
se ha vuelto a retomar en el año 2012.
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Figura 112. Panorámica de 1910 del ibón de Baños y del balneario de Panticosa en su entorno. Fuente: Balneario

de Panticosa.
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Figura 113. Vista actual del ibón de Baños y su entorno. Obsérvese el bosque de ribera de repoblación y
la extensión del bosque natural por las laderas próximas. Fotografía: Javier del Valle.

•Ibones de Bachimaña. Se trata de dos lagos recrecidos para su
aprovechamiento hidroeléctrico en la central de Panticosa, por lo que
su aspecto y su dinámica están profundamente alterados (Figura 114, Fi-
gura 115). El superior es de considerable tamaño, con alguna isla entre
sus aguas profundas. Constituyen el centro de una zona muy rica en
lagos, como se puede ver a continuación.
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Figura 114. Aspecto invernal del ibón de Bachimaña inferior. Fotografía: Javier del Valle.

Figura 115. Ibón de Bachimaña superior. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibones de Bramatuero. Conjunto de tres lagos. Los dos inferiores re-
crecidos por presas para aprovechamiento hidroeléctrico, mientras el su-
perior, denominado del Letrero, se mantiene en estado natural. Se enlazan
desde los 2290 m del inferior hasta los 2530 m del de Letrero en un paisaje
rocoso de litología granítica (Figura 116).

•Ibón de Arnales. Es uno de esos rincones al margen de las rutas más
frecuentadas, en un magnífico circo montañoso. Sus orillas aparecen abrup-
tas en algunos tramos, y suaves y herbosas en otros. Su estado es comple-
tamente natural, lo que contribuye a aumentar el la belleza del paraje (Fi-
gura 117). En sus proximidades existen varias zonas húmedas que por su
escaso tamaño y profundidad no pueden calificarse como ibones colmata-
dos, pero añaden atractivo a este lago situado a 2300 m de altitud.

•Ibones de Ordicuso. Otro lugar con enorme encanto en el que el pe-
queño tamaño de estos dos ibones se ve compensado por un entono en el
que se combinan los prados, pequeños bosques y un espectacular entorno
montañoso a pesar de situarse a escasos 2000 m de altitud (Figura 118).
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Figura 116. Ibón inferior de Bramatuero. Fotografía: Javier del Valle.



L Figura 117. Ibón de Arnales. Fotografía: Javier del Valle.                  M Figura 118. Uno de los ibones de Ordicuso. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibones azules. Conjunto de dos ibones bastante conocidos y visita-
dos, al localizarse en la ruta que comunica el Balneario de Panticosa con el
refugio de Respomuso a través del cuello del Infierno. El inferior a 2380 m
de altitud se encuentra recrecido para su aprovechamiento hidroeléctrico,
mientras el superior, a 2410 m, se halla en estado natural (Figura 119). En él
desemboca un arroyo que ha formado un curioso sistema deltaico en su ori-
lla septentrional.
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Figura 119. Ibón azul superior. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibones de Pezico o de Marcadau. En la ruta que asciende desde el
Balneario de Panticosa hasta el puerto de Marcadau, ya fronterizo con Fran-
cia, se localiza este conjunto de tres ibones a 2450 m, 2478 m y 2570 m de
altitud (Figura 120). Todos ellos presentan un estado natural. La belleza de
este lugar bien merece separarse de la ruta más frecuentada para recorrer-
los y disfrutarlos.
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Figura 120. Ibón inferior de Pezico. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibón de Xuans. Su localización al margen de las rutas más frecuenta-
das hace que sea poco visitado. Se localiza en un valle orientado al N, a 2585
m, y se encuentra en estado natural rodeado de picos agrestes y rocosos
que superan los 2700 m, creando un paisaje de gran belleza (Figura 121).
En sus proximidades, aguas abajo, se localizan dos balsas también en es-
tado natural (Figura 122).
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Figura 122. Balsas de Xuans. Fotografía: Javier del Valle.

Figura 121.Ibón de Xuans, todavía helado a finales de julio. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibones de Brazatos. Conjunto de cinco ibones en configuración pater

noster divididos en dos grupos: el de los inferiores, del que uno está muy re-
crecido por dos importantes diques, mientras el otro está en estado natural
(Figura 123). Los tres superiores están sin recrecer (Figura 124), aunque las
aguas de uno se conducen mediante tubería al inferior, recrecido para apro-
vechamiento hidroeléctrico. Son bastante visitados, ya que pasa junto a varios
de ellos la GR-11 en su tramo entre el Balneario de Panticosa y Bujaruelo.
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Figura 124. Brazatos superiores, Obsérvense los cordones morrénicos que separan las distintas masas de
agua. Fotografía: Javier del Valle.

Figura 123. Brazatos inferiores. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibones de Labaza. Dos ibones en estado natural y alejados de las rutas
senderistas y montañeras, localizados a 2450 y 2640 m de altitud. Escasa-
mente visitados debido a su localización. El inferior presenta un contorno
alargado y un tamaño medio (Figura 125), mientras el superior es de menor
tamaño.
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Figura 125. Ibón inferior de Labaza. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibón de Catieras. Sin duda, es uno de esos rincones olvidados del Pi-
rineo al localizarse lejos de las rutas más transitadas. Este lago de conside-
rable tamaño se localiza a 2215 m de altitud en la cuenca del río Bolática,
presenta un estado natural, con un arroyo que desemboca en su margen
septentrional, formando una flecha deltaica bien desarrollada (Figura 126).
Es un lugar en el que los prados llegan hasta la misma orilla del agua, con-
tribuyendo a formar un paraje de una belleza tranquila y salvaje a la vez,
en un entorno natural apenas sin transformar. El acceso es largo y requiere
esfuerzo que es compensado con creces por este hermosísimo lugar.
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Figura 126. Ibón de Catieras. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibón de los Asnos. Situado en la cara N de la Sierra Tendeñera a 2060
m, este ibón está muy próximo a las pistas de esquí de Aramón Panticosa
(Figura 127). Sus aguas sirven para alimentar los cañones de nieve artificial
mediante una tubería y una pequeña estación de bombeo situada en las
proximidades del desagüe.

•Ibón de Sabocos. Situado a 1905 m de altitud, cerca del ibón de los
Asnos, pero más alejado de las pistas de esquí de Aramón Panticosa (Figura
128). Está en estado natural, sin recrecimiento alguno, aunque su entorno
suele ser pastado intensamente por el ganado, lo que favorece la eutrofiza-
ción de sus aguas.
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Figura 127. Ibón de Asnos. Fotografía: Alfonso Pardo.
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Figura 128. Ibón de Sabocos. Fotografía: Alfonso Pardo.



CUENCA DEL ARA

Las cuencas de los ríos Ara y su afluente Arazas no son especialmente ricas
en ibones, pero la belleza de sus paisajes hace que un recorrido por estos
valles se vea recompensado por múltiples bellezas naturales.

•Ibones de Batanes. Se trata de dos grupos de ibones; uno en el valle
que conduce al collado del Letrero desde el valle del Ara, compuesto por
dos ibones localizados a 2260 m y 2380 m de altitud. El otro en el valle que
conduce al collado alto de Brazato, compuesto por otros dos ibones locali-
zados a 2360 m y 2420 m con una pequeña charca entre ambos. Todos están
en estado natural y aunque su tamaño no es muy grande, aportan un her-
moso contraste en el paisaje rocoso y herboso de estos altos valles pirenai-
cos (Figura 129).
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Figura 129. Panorámica del collado de Brazatos, ibones del mismo nombre (izda) y superiores de Batanes (dcha). Fotografía: Javier del Valle.



•Ibón de Bramatuero. A 2275 m de altitud y muy cercano a la frontera
con Francia, bajo el puerto del mismo nombre, se localiza este ibón que
ocupa el fondo de una hondonada que recuerda el cráter de un volcán. Está
en estado natural y su localización en una ruta poco frecuentada contribuye
a aumentar la sensación de soledad.

•Ibón de Lapazosa. También muy cerca del límite con Francia y a 2250
m de altitud se localiza este ibón en estado natural, rodeado de prados y
localizado junto a la ruta que desde San Nicolás de Bujaruelo se dirige a
Gavarnie, aprovechada por una línea de alta tensión que comunica Francia
y España.
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Figura 130. Vista panorámica del ibón Helado de Monte Perdido. Fotografía: Alfonso Pardo.



•Lago Helado de Monte Perdido. Dentro del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido y bajo la ladera occidental de éste, se localiza este pequeño ibón a
la notable altitud de 2989 m, está considerado como el ibón a mayor altitud de todo
el Pirineo (Figura 130). Es de pequeño tamaño pero su localización al pie del Monte
Perdido rodeado de imponentes cumbres le convierte en un hermoso y atractivo
lugar, punto de referencia para los montañeros que ascienden a la tercera cumbre
más elevada de los Pirineos desde el refugio de Góriz. En este ibón se batió el ré-
cord de España de buceo en altitud durante una campaña de muestreo e inspección
subacuática en agosto de 2011.



VALLE DEL CINCA

De él se puede decir algo similar al del Ara: no es una zona especialmente rica en ibo-
nes, pero cuenta con lugares hermosísimos y huellas glaciares profundas que generan
paisajes típicamente alpinos en el corazón de los Pirineos. 

•Lago de Marboré. Tanto su tamaño como su profundidad (en torno a 30 m)
hacen que este ibón pueda ser considerado como lago. Situado a 2590 m en la cara
N del macizo de las Tres Sorores y a poca distancia del Balcón de Pineta (Figura
131). Cuenta con dos presas para su recrecimiento y aprovechamiento hidroeléc-
trico en una central proyectada en la cabecera del valle de Pineta, que nunca se
llegó a construir, al igual que las tuberías de conducción de aguas para ser turbi-
nadas. Por ello, a pesar de la presencia de los diques, su nivel no ha sufrido variación
ni alteración alguna más allá de las naturales, por lo que sus orillas y dinámica pre-
sentan las características propias de un ibón en estado natural. El entorno de los
picos de más de tres mil metros que lo rodean como el Monte Perdido y el Astazus
y, sobre todo, los dos glaciares de la cara N de Monte Perdido visibles desde sus
aguas, hacen de este lugar un paraje de una gran belleza. Su visita exige un notable
esfuerzo físico debido al desnivel a salvar, pero bien merece la pena conocer uno
de los lugares con más fuerza y personalidad de la Cordillera Pirenaica.
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Figura 131. Ibón de Marboré desde la brecha de Tucarroya. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibones de La Munia. Conjunto de dos ibones en estado natural. Se localizan
a 2510 m y 2530 m de altitud en un lugar de típico paisaje de alta montaña, rocoso,
abrupto y hermoso, al pie de los picos del mismo nombre (3134 m) y de Robiñera
(3003 m).

•Ibón de Trigoniero. Pequeño ibón localizado a 2400 m en un rincón poco vi-
sitado, en la ruta que conduce a uno de esos puertos que permitían la comunicación
entre ambas vertientes, hoy casi olvidado y escasamente frecuentado (el puerto de
la Plana). Un poco separado de la ruta que comunica con otro puerto que lleva el
mismo nombre que el ibón, situado al NW de éste. Un lugar apartado y poco visitado
debido a su localización que le ha permitido conservarse como un rincón lleno de
encanto y tranquilidad.

•Ibón de Urdiceto. A 2370 m de altitud y escasísima distancia de la divisoria
de aguas con el Cinqueta se localiza este lago de considerable tamaño, recrecido
por una presa para mejorar su aprovechamiento hidroeléctrico y que cuenta con un
refugio recientemente remodelado en sus orillas. Se sitúa al N de la cresta monta-
ñosa que une punta Fulsa (2858 m) y Punta Suelza (2973 m) y muy cerca de la cresta
que sirve de límite y divisoria con Francia (Figura 132).
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Figura 132. Ibón de Urdiceto. Fotografía: Javier del Valle.
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•Ibón del Cao. Al W de Puenta Suelza y en un circo de clara morfología gla-
ciar se localiza este ibón de considerable tamaño, a 2308 m de altitud. Su acceso
a través del valle glaciar en el que se sitúa es complicado, pero no tanto desde
el collado de Suelza al que se accede desde el ibón de Urdiceto. Se encuentra
en estado natural en un entorno de gran belleza paisajística (Figura 133).

Figura 133. Ibón del Cao. Fotografía: Javier del Valle.



VALLE DEL CINQUETA

A la belleza de este valle, se une la presencia de algunos ibones que con-
tribuyen a aumentar el encanto de muchos de sus rincones y parajes de alta
montaña.

•Ibones de Millares. Conjunto de dos ibones situados a 2390 m y 2515
m de altitud (Figura 134, Figura 135). Ambos están recrecidos por obras re-
lativamente bien integradas en el impresionante entorno de alta montaña
granítica que les rodea. El superior también se denomina de Leners, y
desde él se puede acceder al ibón helado, de pequeño tamaño pero gran
belleza, al encontrarse en estado completamente natural.
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Figura 134. Ibón inferior de Millares. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibones de Machimala. Al W del pico del mismo nombre se encuen-
tran estos dos lagos a 2570 m y 2650 m de altitud, en la cabecera de uno de
los barrancos que alimentan por la margen izquierda al río Cinqueta La Pez.
Se encuentran en estado natural al pie de una de las crestas que conducen
al pico Machimala, de 3177 m.

•Ibón de Añes Cruces. Situado a 2650 m al pie de la cresta fronteriza
con Francia se localiza este ibón poco visitado, pues para disfrutar de este
lugar es necesario desviarse a propósito de la ruta que comunica el valle
con el de Estós. Tiene un tamaño modesto y ocupa una cuenca cerrada que
no ha sido transformada para su aprovechamiento.
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Figura 135. Ibones de Millares desde el pico de La Forqueta. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibón del Sein. En el fondo del valle de la Solana y a 2340 m de altitud
se encuentra este ibón de perímetro circular y estado natural, en el fondo
de un impresionante circo rocoso. Escasamente visitado al estar fuera de
las rutas de senderismo habituales.

•Ibón de Plan. Ibón de escasa profundidad situado a 1913 m en la cara
N del macizo de Cotiella. Su acceso es sencillo a través de una pista forestal
que parte desde Saravillo y llega hasta sus inmediaciones. Su entorno está
constituido por bosques de coníferas y prados, lo que junto a su localización
crea un lugar de enorme belleza. Al indudable encanto del lugar se suman
las leyendas y cuentos populares sobre sus aguas. Se encuentra en estado
natural, pero la facilidad de acceso explica que sea un ibón muy visitado
por personas deseosas de disfrutar de este rincón en el que el relieve, los
bosques y prados y la presencia del ibón se combinan de una forma tan
hermosa (Figura 136).
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Figura 136. Ibón de Plan o Basa de la Mora. Fotografía: Javier del Valle.



VALLE DEL ÉSERA

En el valle del Ésera se localizan tres de los macizos de mayor altitud de la
Cordillera, los glaciares más extensos de los existentes en el Pirineo ara-
gonés y un buen número de ibones, la mayoría de ellos en estado natural,
que contribuyen a enriquecer la variedad y belleza de este valle. Debido a
su número elevado, vamos a diferenciar entre orilla izquierda y derecha del
Ésera.

Orilla derecha (zona N y W del valle)

•Balsas del Collado de Chistau. Muy cerca del collado que sirve de
divisoria hidrológica con el valle del Cinqueta, pero drenando hacia el
valle de Estós, y por lo tanto hacia el Ésera, se localizan estas dos balsas a
2760 m de altitud. En estado natural, y algo separadas del frecuentado co-
llado que une los valles de Chistau y Estós. La belleza de los lagos, su es-
tado natural y la imagen del macizo de Posets hacen que merezca la pena
su visita.

•Ibones de Barbarisa. Lago de considerable tamaño y forma alargada
situado a 2290 m de altitud en el valle del mismo nombre, acompañado de
otros dos ibones aguas arriba y un tercero aguas abajo, éstos de pequeño
tamaño. Se encuentran en estado natural, al margen de las rutas más fre-
cuentadas, aunque su acceso desde el S no plantea problema alguno. No
muy lejos de ellos pero a mayor altitud (2810 m) se encuentra el ibón he-

lado del Sein, de pequeño tamaño y también en estado natural. Un apartado
rincón en la cara sur del pico de Eriste muy escasamente visitado.

•Ibones de Bagüeña. Conjunto de dos lagos y unas pequeñas lagunas
dispuestas en escalera desde los 2460 m hasta los 2620 m formado una su-
cesión pater noster. Todos en estado natural, drenan hacia la Aigüeta de la
Val mediante una bonita cascada de considerable altura. Son escasamente
visitados debido a que están bastante alejados de las principales rutas de
senderismo.

•Ibón de la Ribereta. Ibón de modesto tamaño pero en estado natural
y en un entorno de gran belleza, a 2250 m de altitud.

•Ibones de los Juncos y lago de Pardinas. A escasa distancia del de
la Ribereta se localiza este grupo de dos ibones de los juncos (2235 m) y
del ibón de Pardinas (2190 m). Todos ellos en estado natural, en la margen
derecha del hermosísimo y desconocido valle de la Aigüeta de la Val. 

184 LOS IBONES DEL PIRINEO ARAGONÉS



•Ibón de Llardaneta. En la cabecera del barranco del mismo nombre
se localiza este solitario ibón de aguas azules, localizado junto a la ruta sen-
derista que une los valles de Eriste y Chistau y al pie de los picos de las
Forquetas, que superan los 3000 m. Está en estado natural, rodeado de pas-
tos y a la considerable altura de 2660 m (Figura 137).
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Figura 137. Ibón de Llardaneta. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibón de Las Alforjas. Este lago de considerable tamaño se localiza a
2400 m de altitud al pie del collado de la Plana que comunica con el valle
de Estós (Figura 138). En las inmediaciones de este collado se localiza otro
ibón de menor tamaño, denominado como el citado collado a 2650 m. El
ibón de las Alforjas está en estado natural y es el primero de un conjunto
numeroso de ibones aglutinados en el conjunto que a continuación desarro-
llamos.
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Figura 138. Ibón de las Alforjas. Fotografía: Javier del Valle.



•Valle de los ibones. En este valle tributario del barranco de Eriste se
localiza un considerable número de ibones, muchos de ellos engarzados a
lo largo del barranco que desemboca en el de las Alforjas. Podemos distin-
guir un primer conjunto de seis lagos distribuidos entre los 2460 m del ibón
de Abaixo y los 2550 m del ibón de Posets, todos ellos en un estado natural,
en un paisaje en el que se alternan los prados con el roquedo granítico (Fi-
gura 139). Existe otro conjunto de tres lagos en el llamado Llano alto de los
ibones, a unos 2550 m y muy próximos entre sí. También en estado natural
y ya en una localización en la que el gris de la roca se hace dominante, for-
mando un paisaje de alta montaña al pie de la arista oriental del Posets en
el que la presencia de las láminas de agua aumenta el atractivo de este rin-
cón tan poco visitado del Pirineo.
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Figura 139. Valle de los ibones. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibón de Gías. El valle de Estós es muy rico en ibones, especialmente
en su margen derecha,  esto es, su zona meridional. Este ibón es el único
que merece ser considerado como tal en la margen izquierda del mismo.
Se localiza a 2650 m al W del pico del mismo nombre (3011 m) y al S de la
cresta de Gourgs Blancs que separa Francia de España. Se trata de un lago
de forma circular en estado natural, no muy visitado salvo por los montañe-
ros que se dirigen a la cresta fronteriza en la que se localizan varios picos,
algunos muy accesibles, que superan los 3000 m de altura. 

•Ibón de Montidiego o de Bardamina. A 2565 m de altitud, en la ca-
becera del barranco del mismo nombre, afluente del Estós por la margen
derecha, se localiza este ibón en estado natural y de forma circular, menos
conocido y visitado que sus vecinos de la misma orilla del valle que a con-
tinuación se desarrollan.

•Ibón de Escarpinosa. Ya en la vertiente izquierda del valle de Estós y
a 2030 m, se sitúa este ibón en estado natural. La escasa altura permite un
notable desarrollo del bosque, por lo que el paisaje que le rodea es rico en
bosques de pino negro, que se alternan con pequeños prados y zonas ro-
cosas, creando un paisaje diferente del mundo mineral de alta montaña que
rodea muchos de nuestros ibones. Antes de llegar a él desde el camino que
parte del valle principal, se encuentra el llamado ibón pequeño o pleta de

Escarpinosa, en avanzado estado de colmatación.

•Ibones de Batisielles. También en la zona meridional de Estós, se trata
de un conjunto de cuatro lagos situados entre 2250m y 2750 m del Pequeño
Batisielles, todos ellos al N de la airosa aguja de Perramó (2550 m) y en es-
tado natural. Desde ellos se divisa una hermosa panorámica del pico Per-
diguero (3222 m), en la ladera opuesta del valle de Estós. 

•Ibones de Perramó. Se trata de dos ibones localizados a 2270 m y
2360 m, aunque hay también algunas zonas húmedas de pequeño tamaño
en sus proximidades. Se localizan al S de la aguja de Perramó, y muestran
un estado de total naturalidad en un paisaje de gran belleza al pie de las
Tucas de Ixeia. El inferior tiene un tamaño considerable. El barranco que
los drena termina en el ibón de Escarpinosa.

•Ibones de Lliterola. En el hermoso, salvaje y escondido valle de Lli-
terola, en la margen derecha del Ésera, se localiza uno de los mayores lagos
en estado natural del Pirineo aragonés, con el mismo nombre que el valle
que le da cobijo. Está situado a la considerable altitud de 2730, y su acceso
largo y duro, bien a través del valle de Lliterola o a través del collado del
Ubago que comunica con Estós, limita el número de visitantes a este lugar.
En sus proximidades se localiza el llamado ibón pequeño (2460 m; Figura
140) y los ibones blancos superiores (2820 m).
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•Ibones del valle de Remuñe. Al N del valle de Lliterola, se localiza
este valle, poco visitado, pero que bien merece el esfuerzo de hacerlo. A lo
largo de él se localizan algunos pequeños ibones a 2200 m, 2220m en su
margen derecha, 2375 m, en la llamada Pleta de Remuñé y por fin a la nota-
ble altitud de 2712 m, donde se sitúa el lago de Maupas, también llamado
superior de Remuñe, al pie del pico del mismo nombre (3109 m). Todos pre-
sentan un estado natural y añaden atractivo a este rincón donde el Pirineo
se muestra con todo su esplendor, y en el que la sensación de naturaleza y
aislamiento es total.

•Ibones de la Montañeta y de Gorgutes. Muy próximos entre sí, aun-
que con distinto nombre, están los dos ibones de la Montañeta (2215 m) y
el de mayor tamaño llamado Gorgutes (2320 m), en el camino que comunica
Benasque con Luchón a través del Puerto Viejo. Ambos presentan un estado
natural (Figura 141).

•Ibón de Armeña. En la zona oriental del macizo de Cotiella (2912 m)
se localiza este ibón de pequeño tamaño, en estado natural, en un rincón
entre riscos, prados y bosques junto al camino que conduce al refugio del
mismo nombre (Figura 142).
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Figura 140. Ibón de Lliterola. Fotografía: Javier del Valle.
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Figura 141. Ibón de Gorgutes. Fotografía: Javier del Valle.

Figura 142. Ibón de Armeña. Fotografía: Javier del Valle.



Orilla Izquierda (zona E del valle)

•Ibones de Alba. Al E de los baños de Benasque se localiza este con-
junto de tres lagos en estado natural a diferentes altitudes (2260 m, 2350 m
y 2450 m). Un rincón recogido y escasamente visitado en el circo glaciar
desarrollado al NW del pico de Alba (3118 m).

•Lago de Cregüeña. Sin duda se trata de un ibón muy especial debido
a su extensión (unas 36 ha) y su profundidad, que alcanza los 100 m. Pero
sus dimensiones no son lo único que llama la atención de este lugar inigua-
lable. Se trata del mayor lago en estado natural, sin ningún tipo de recreci-
miento artificial, de toda la cordillera Pirenaica, localizado a la considerable
altitud de 2657 m (Figura 143). Su acceso es largo y exigente, por lo que no
mucha gente se atreve a superar los más de 1400 m de desnivel desde el
Plan del Campamento, pero aquellos que lo consiguen encuentran un pai-
saje único: una enorme masa de agua azul intenso cuyos colores tornan a
gris oscuro si amaga o se desarrolla alguna de las frecuentes tormentas de
verano que afectan a la zona, en un paisaje de alta montaña, rodeada de
picos que en su mayoría rozan o superan los 3000 m de altitud. En sus orillas
la roca grisácea y granítica alterna con algunos escasos retazos de prado
que tímidamente se aproximan a sus aguas. Cregüeña tiene dos partes bien
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Figura 143. Ibón de Cregüeña desde el pico Aragüells. Fotografía: Javier del Valle.



definidas: una masa de agua ovalada en la zona sudoriental, que se prolonga
mediante un brazo mucho más estrecho pero de considerable longitud que
termina en el desagüe natural, origen del barranco del mismo nombre, tri-
butario del río Ésera.

En sus proximidades, pero a mayor altitud, se localiza el ibón de la Mala-

deta o Lago Cordier (2950 m), en la ladera S del pico Occidental de la Ma-
ladeta. También en estado natural y que recibe un escaso número de visitas.
Uno de esos rincones casi perdidos del Pirineo, al pie de murallones roco-
sos de más de 3200 m que sobrecogen.

•Ibones de Paderna. Conjunto de dos ibones de pequeño tamaño pero
gran belleza, a 2250 m. Se localizan en la cara N de los picos Occidentales de
Maladeta (en torno a 3200 m) y en estado natural, rodeados de prados y rocas.

•Ibón de Barrancs. Solitario lago a 2390 m de altitud, localizado al NE
del pico Aneto (3404 m) y que alimenta el torrente del mismo nombre, que
se desparrama por la llanura del Plan de Aigualluts. De forma muy alargada,
en estado natural y en un paisaje de roca granítica grisácea (Figura 144).
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Figura 144. Ibón de Barrancs. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibones de la Escaleta. Conjunto de cuatro ibones de pequeño o me-
diano tamaño, todos ellos en estado natural, localizados a 2300 m, 2315 m,
2480 m y 2630 m de altitud. Se sitúan al NE del pico Mulleres (3010 m), cuya
cumbre sirve de límite con la provincia de Lérida. 

•Ibones de Ballimorta. Conjunto de dos ibones en estado natural cuyo
nombre a veces se transforma en Villamorta, Billamuerta u otras variedades.
Debido a su escasa altitud (1940 m el bajo y 2060 el alto) están rodeados
de prados y bosques (Figura 145). A pesar de su fácil acceso desde el Plan
de la Besurta y su belleza, no se trata de un lugar muy visitado.
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Figura 145. Ibón inferior de Ballimorta. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibón de Pomero o Coll de Toro. A escasos metros del límite con el
valle de Arán, pero en territorio aragonés, a 2220 m de altitud se encuentra
este ibón en estado natural en uno de los pasos de comunicación tradicional
entre el mencionado valle y el de Benasque.

•Ibones de Coronas. En la cara S del macizo de Aneto - Maladeta se
localiza este conjunto de cuatro ibones, todos ellos en estado natural esca-
lonados desde los 2220 m hasta los 2750 m del superior, al SW del Aneto,
techo del Pirineo e inmediatamente por debajo del helero, antiguo glaciar,
de Coronas. El inferior está rodeado parcialmente de prados (Figura 146),
mientras los superiores se extienden por un mundo mineral y rocoso en el
que los trazos de vida son escasos, pero no inexistentes, poniendo una nota
de color en este mundo plagado de caos de la alta montaña (Figura 147).
Su localización al pie del Aneto y en las proximidades del helero mencio-
nado contribuye a crear un lugar de una belleza excepcional.
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Figura 146. Aspecto invernal del ibón inferior de Coronas. Fotografía: Javier del Valle.



•Ibones de Vallivierna17. Dos ibones en estado natural en el circo que
cierra por el E el valle glaciar colgado del mismo nombre. Se localizan a
2430 m y 2470 m de altitud.

En sus proximidades se encuentran también los:

•Ibones de Llosás. Compuestos por un lago situado a 2495 m y un pe-
queño ibón a 2540 m, en ambos casos en estado natural en la ladera meri-
dional de la cresta que une los picos Aneto y Tempestades (3290 m).
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17 También Vallibierna, Vallhivierna o Ballibierna.

Figura 147. Ibones superiores de Coronas desde el pico Aragüells. Fotografía: Javier del Valle.



Valle del Noguera Ribagorzana

La vertiente occidental (margen derecha) del río Noguera Ribagorzana es
territorio aragonés, y en esta zona se localiza un buen número de ibones en
diferente estado de naturalidad, algunos de gran belleza y escasamente vi-
sitados.

•Ibón de Llauset. Aunque se trataba de un ibón de mediano tamaño,
actualmente se ha recrecido mediante una presa de considerable tamaño
que lo ha convertido en un embalse que forma parte de un aprovecha-
miento hidroeléctrico de carácter reversible. Se localiza a 2190 m de altitud
y se accede a través de una carretera asfaltada. Ibón completamente des-
naturalizado para su utilización como reserva de agua (Figura 148).

•Ibón Helado de Vallivierna (o Chelat) e ibones inferiores. Aunque
se encuentran próximos a los mencionados ibones de Vallivierna no hay
que confundirlos, pues están al E del collado del mismo nombre, y por lo
tanto en la vertiente del Noguera Ribagorzana. El superior (helado) se lo-
caliza a 2760 m al pie de la ladera oriental del pico Vallivierna. Los otros
dos se sitúan a 2660 m y 2520 m. Entre ellos hay otras dos masas de agua
de menor tamaño. Generan un bonito rosario de ibones –pater noster–  en
disposición E-W todos en estado natural al pie de picos de altitud muy con-
siderable. 
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Figura 148. Vista parcial del embalse de Llauset, donde una vez estuvo el ibón del mismo nombre. Fotografía:

Carlos Rodríguez.



•Ibones Botornás y Cap de Llauset. A 2330 m y 2435 m de altitud res-
pectivamente se localizan estos dos lagos que comparten la misma vaguada
y permiten que los prados cubran sus orillas. Ambos presentan un estado
natural.

•Estanys de Angliós. Conjunto de tres ibones localizados a 2222 m,
2240 m y 2250 m de los que el inferior es el de mayor tamaño. Tres masas
de agua en estado natural, de orillas suaves en un paisaje granítico de alta
montaña.

•Estanyets del Cap de Angliós. Como su nombre ribagorzano indica,
por encima de Angliós se sitúan estos pequeños ibones, un conjunto de tres
lagos de pequeño tamaño en estado natural, rodeados de agrestes crestas
montañosas. Se localizan entre 2340 m y 2370 m.

•Estany Fe y Estanyet Cap de Riueno. A 2200 m y 2232 m respectiva-
mente se sitúan estos dos ibones de pequeño tamaño en estado natural, pró-
ximos entre sí pero separados por el pequeño collado de Riueno.

•Lago Cap de la Vall e ibones inferiores. En la cabecera del río Sa-
lenques, afluente del Noguera Ribagorzana por la margen derecha, se lo-
caliza a 2650 m de altitud este lago de considerables dimensiones, en es-
tado natural y en un lugar alejado, al margen de las principales rutas de
montaña y senderismo. El lugar tiene una belleza indómita debida a la le-
janía, el estado natural que mantiene y la proximidad de cumbres impor-
tantes como el pico Russell (3205 m). Aguas abajo existen cuatro pequeños
ibones, los inferiores, engarzados a lo largo del barranco que lo desagua
extendidos entre 2350 m y 2430 m.
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Figura 149. Partiendo del ibón de Llauset recorriendo la senda S10 se pueden visitar los ibones de Botor-
nás, Cap de LLauset y los ibones de Angliós (Fotografía: Carlos Rodríguez)



•Lago de la Val o Estany Negre. También de considerable tamaño, aun-
que ligeramente más pequeño que el anterior. E igualmente en un lugar
que hay que visitar con el principal objetivo de conocer el ibón. Su color
oscuro inspira sobre la profundidad de sus aguas en este lugar hermoso si-
tuado a 2595 m de altitud y sobre el que caen casi a plomo las laderas del
pico Sobirón o Angliós (2700 m).
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

A finales del siglo XVIII, el geólogo y naturalista suizo Horace-Bénédict de
Saussure (1740-1799) inició sus célebres expediciones a los Alpes, a partir
de las cuales comenzaron a recopilarse los primeros datos sistemáticos y
científicos sobre los ecosistemas lacustres de origen glaciar. Pero es en el
siglo XIX cuando los ibones pirenaicos empezaron a ser estudiados y visi-
tados con cierta regularidad, pues hasta entonces los lagos de alta montaña
habían sido casi completamente ignorados por la ciencia. Nombres como
los del botánico Louis Ramond de Carbonnières18 (1755-1827), el conde
Henry Russell19 (1834-1909), el ingeniero de minas oscense Lucas Mallada
y Pueyo20 (1841-1921) o el geógrafo Jean Daniel François Schrader (1844-
1924), entre otros, pertenecen a ese elenco de pioneros científicos, explo-
radores e intelectuales que permanecerán unidos a la historia del conoci-
miento científico de los Pirineos, de sus cumbres, glaciares e ibones.

En la década de 1890 aparecieron publicadas las primeras investigaciones
y batimetrías de algunos lagos de los Pirineos centrales, firmadas por Émile
Belloc (1841-1914). Este pirineista francés, conocido por sus estudios hidro-
gráficos de lagos pirenaicos21, centró sus estudios especialmente en los de
la región de Luchon22 (e.g., lagos de Oô, Espingo, Caillaouas, Gourgs
Blancs). Con el propósito de cartografiarlos, provisto de una pequeña canoa
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18 Louis François Élisabeth Ramond, señor de Carbonnières, barón Ramond y del Imperio, autor entre otras
obras de Viajes al Monte Perdido (Ramond de Carbonnières, L. 1801. Voyages au Mont-Perdu et dans la par-

tie adjacente des Hautes-Pyrénées, Paris, Chez Belin, imprimeur-libraire, 392 pp. Reeditado por librairie des
Pyrénées et de Gascogne en 2002). 
19 Henry Patrice Marie, conde de Russell-Killough, autor de Les grandes ascensions des Pyrénées: d’une mer

à l’autre (Las grandes ascensiones de los Pirineos: de un mar al otro).
20 Se le considera el fundador de la ciencia paleontológica en España.
21 Apodado por el historiador Angelo Ferdinand Béreldi (1849-1931) como l´homme des lacs pyrénéens (el
hombre de los lagos pirenaicos; Béraldi, 1899).
22 Provincia de Alto Garona, región de Mediodía-Pirineos.
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de tela impermeable y de una sonda que lleva su nombre (Figura 150 A)
navegó la superficie de los lagos realizando transectos, midiendo sus di-
mensiones y múltiples datos de profundidad, y levantó planos batimétricos
de cada una de las masas de agua que exploraba (Figura 150 B). En 1890
comenzó a publicar una serie de folletos (Explorations sous-lacustres) en los
que describía cartografía, batimetría y principales características (fauna,
flora, origen, relleno)23 de los lagos que había estudiado. El primero de ellos
es el titulado Le lac d’Oô, Haute-Garonne Pyrénées centrales, sondages et

dragages, precisamente el lago pirenaico en cuyas inmediaciones fue des-
cubierto el misterioso bajorrelieve del parto de Pirene.

De 1907 a 1909, el abad Michel Ludovic Gaurier (1875-1931), continuando
con los trabajos de Belloc, comenzó en el valle de Ossau su estudio de los
lagos de alta montaña franceses. Sus primeros trabajos limnológicos llama-
ron la atención del Estado francés. Inicialmente fue el Ministerio de Agri-
cultura el que le encargó un estudio pormenorizado de los lagos pirenaicos
de la vertiente francesa y le financió la expedición. Posteriormente, en 1919,
se sumó el Ministerio de Obras Públicas que le requirió que indagase sobre
la cantidad de energía que podrían suministrar los lagos del Pirineo para
el abastecimiento de la industria.
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23 El Lago de Oô (Belloc, 1890). 
Origen, formación, llenado de los lagos pirenaicos (Belloc, 1893). 
Nuevas exploraciones lacustres en los Pirineos Orientales, el Alto Garona y en la vertiente española de los
Altos-Pirineos (Belloc, 1894). 
Los lagos de Caillaouas de Gourgs-Blancs y de Charabide (Belloc, 1894). 
Descripción de algunos lagos de los Pirineos franco-españoles (Belloc, 1894). 
Investigación y exploración orográficas y lacustres en los Pirineos Centrales (Belloc, 1894).
Los lagos del Macizo de Neouvielle (Belloc, 1895).
Los lagos de Lourdes (Belloc, 1896). 
De Bagnères-de-Luchon a los Montes Malditos (Belloc, 1897).

Figura 150. (A) Sonda Belloc, consistente en un cable metálico y un cuadrante graduado, utilizada poste-
riormente por Ludovic Gaurier. (B) Plano de los sondeos practicados por Emilie Belloc en el lago Oô du-
rante el mes de septiembre de 1888. Fuente: http://www.lacsdespyrenees.com/.



Así, también a bordo de una pequeña barca desmontable de tela en la que
transportaba el instrumental de medida (Figura 151), Gaurier fue estu-
diando la profundidad y características de diversos lagos pirenaicos, lo que
le permitió levantar un mapa completo de los lagos existentes en la ver-
tiente francesa de los Pirineos. La labor fue ímproba y le llevó más de cuatro
años, viviendo en unas duras condiciones y en precarios campamentos, mo-
tivo por el que le dieron el sobrenombre de l’Ours (el Oso).

Consiguió identificar 520 lagos, inventario que él mismo reconoció como
incompleto al descubrir sobre el terreno bastantes más lagos que los que
aparecían en los mapas del Estado Mayor. En 1929 publicó su Atlas con las
cartas batimétricas de 253 lagos levantadas a escalas 1/1000 o 1/2000, en
las que describía con precisión las cotas de los sondeos realizados. Cada
carta estaba acompañada de información sobre el régimen del caudal de
la cuenca, su flora y fauna, las vías de acceso al lago, sus posibilidades de
captación y, en cada cuenca fluvial, la naturaleza del suelo, especialmente
alrededor de los desagües de los embalses y de las presas naturales.

En España aparecen los primeros relatos paisajísticos y geográficos de dis-
tintos lagos glaciares peninsulares a finales del siglo XIX. En el curso 1912-
13, año fundacional de la Limnología en España, se presentan los primeros
estudios del lago de Sanabria firmados por Taboada Tundidor. Dos años
más tarde, se inaugura el Laboratorio de Hidrobiología Española, surgiendo
así los primeros estudios ecológicos sobre estos lagos.

201EL SER HUMANO Y LOS IBONES

Figura 151. El abad Ludovic Gaurier en el lago del pico Gourguets (Gourg Nère). 
Fuente: http://www.lacsdespyrenees.com/gaurier.php.



En 1934 el investigador alemán Fritz Nussbaum publica Die Seen der Pyre-

näen: Eine geographische Studie24, estudio sobre los medios lacustres pire-
naicos en el que contabiliza un total 1070 lagos de origen glaciar, y que se
ha convertido en un una obra de referencia en este tema.

A partir de la década de 1940, se han de destacar las aportaciones de
Ramón Margalef (1919-2004), limnólogo de Universidad de Barcelona y
autor de numerosas obras y estudios de referencia en este campo. Margalef
fue, además, impulsor de una importante escuela de estudios de ecología
en los lagos pirenaicos. A día de hoy, el grupo de limnología del Centro de

Investigaciones de Alta Montaña (CRAM)25 de la Universidad de Barcelona
participa en diversos proyectos internacionales que abordan estos sistemas
lacustres desde diferentes perspectivas.

En la actualidad existen diversas líneas y proyectos de investigación, tanto
nacionales como internacionales, cuyo objeto de estudio son los ibones.
Entre las primeras podemos señalar las llevadas a cabo por el Instituto Pi-
renaico de Ecología (IPE) dependiente del Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), y de ellas el proyecto “Dinámica glaciar, clima y

vegetación en el Parque Nacional de Ordesa-Monte Perdido durante el Holo-

ceno”. En el ámbito internacional, la Unión Europea ha financiado diversos
proyectos que tienen por objetivo profundizar en el conocimiento de estos
ecosistemas desde diferentes perspectivas. Dentro de los proyectos pione-
ros, cabe destacar AL:PE26 y MOLAR27. En ellos se abordó el estudio de los
lagos de montaña a partir de análisis de diversos grupos taxonómicos de
interés ecológico y medioambiental, las reconstrucciones climáticas del
Holoceno o la contaminación reciente, entre otros. No obstante, en la mayo-
ría de las ocasiones centraban sus estudios en un número relativamente pe-
queño de lagos de cada región, y no abordaban una evaluación sistemática
de la variabilidad intra e interregional de este tipo de ecosistemas.

Esta cuestión fue posteriormente abordada a escala europea dentro del pro-
yecto EMERGE28. El objetivo principal de este proyecto era evaluar la va-
riabilidad regional encontrada en estos lagos de montaña y cuantificar su
estado ecológico. Para ello, se estudiaron así mismo aspectos como la in-
fluencia del clima, las características químicas del ambiente, la distribución
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24 Los lagos del Pirineo: un estudio geográfico.

25 Centro de referencia que impulsa múltiples investigaciones de carácter teórico práctico en los Pirineos,
en ámbitos como los sistemas acuáticos, el registro de fluctuaciones ambientales y biodiversidad, la gestión
y el uso del medio natural, la sismología y los riesgos geológicos, entre otros
(http://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/instituts/institutspropis/alta_muntanya.
html).
26 http://www.mountain-lakes.org/molar/alpe/alpe.htm
27 http://homepages.eawag.ch/~living/EU%20projects/molar.htm
28 http://www.mountain-lakes.org/emerge/



de taxones o las amenazas a las que se exponen por los efectos de la polu-
ción, entre otros.

Junto con estos proyectos principales, han surgido en este ámbito europeo
otros donde los lagos de montaña se engloban dentro de marcos más am-
plios, tal como RECOVER 201029, EURO- LIMPACS30 o el más reciente RE-
FRESH31.

En 2010 el Gobierno de Aragón creó el Inventario de Humedales de Ara-
gón32, 33, que incluye aquellos lugares del territorio relativos a las aguas con-
tinentales de especial interés por su flora, fauna, valores paisajísticos, natu-
rales, geomorfología o por la conjunción de diversos elementos de su
entorno. Entre ellos, el inventario recogía en su Anexo I 157 masas de agua
dentro de la tipología de ibones. En la actualidad esta cifra se eleva hasta
los 170 lagos de alta montaña. Su incorporación en el inventario34 conlleva
unas medidas de protección, debiendo ser preservados de actividades sus-
ceptibles de provocar su recesión, desnaturalización o degradación, siendo
los terrenos clasificados como suelo no urbanizable sujeto a especial pro-
tección. Estos entornos lacustres presentan un alto interés científico, social,
cultural, naturalista y turístico-recreativo, debido fundamentalmente a sus
específicas características limnológicas, su escasa antropización, la posibi-
lidad de observar las especies animales típicas de los Pirineos en estado
salvaje y de practicar numerosas disciplinas deportivas relacionadas con
la montaña y el aire libre.

UNA AVENTURA QUE COMIENZA EN EL AñO 2002

Retomando el espíritu aventurero de los primeros exploradores pirineistas,
un grupo multidisciplinar de investigadores aragoneses35, con la colabora-
ción de buceadores36 pertenecientes a la Federación Aragonesa de Activi-
dades Subacuáticas (FARAS), iniciaron en 2002 una línea de investigación

203EL SER HUMANO Y LOS IBONES

29 http://www.macaulay.ac.uk/recover/
30 http://www.peer.eu/projects/peer_flagship_projects/euro_limpacs/; http://www.refresh.ucl.ac.uk/eurolimpacs
31 http://www.refresh.ucl.ac.uk/
32 Decreto 204/2010.
33 http://servicios.aragon.es/humedales/
34 Según el Artículo 6.2 del Decreto 204/2010, se requiere la información técnica y científica justificativa
mencionada en su Anexo II.
35 Pertenecientes al Centro de Estudios Superiores (GIMACES) de la Fundación San Valero, Universidad de
Zaragoza y a la Fundación Boreas.
36 Especialistas en buceo en altitud y bajo hielo de los clubes de buceo Zaragoza Club Odisea (ZCO), Club
Glaucos, y Club Leviatán.



con el objetivo de evaluar la salud medioambiental de los lagos de alta
montaña del Pirineo Aragonés.

El punto de partida fueron unos estudios previamente realizados para la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), dentro del proyecto Tipifica-

ción hidrológica de las lagunas de montaña de la cuenca del Ebro, cuyos re-
sultados permitieron actualizar y completar el Inventario de Puntos de Agua
de la CHE.

Así, entre 2002 y 2004 año se llevó a cabo el proyecto pionero en el ibón de
Baños del Balneario de Panticosa denominado Estudio medioambiental pi-

loto de un ibón pirenaico afectado por la acción antrópica37. En él se constató
el estado de degradación en el que se encontraba este ibón, debido funda-
mentalmente a los vertidos sin depurar (Figura 152) procedentes de las ins-
talaciones hoteleras del balneario situado en sus inmediaciones y a las
obras de acondicionamiento que se estaban llevando a cabo en el complejo
hostelero.

Este estudio inicial, que sentó las bases para el desarrollo posterior de la
línea de investigación, tuvo continuidad en el proyecto Modelo de Gestión

para Espacios Naturales de Alto Interés Ecológico: Lagos de Alta Montaña (Ibo-

nes)38 entre los años 2005 y 2007. En él se realizó un análisis comparativo de
la calidad ecológica de los ibones de Baños y de Sabocos a lo largo de su
ciclo anual, junto a un estudio del impacto ambiental que las actividades
humanas realizadas en estos entornos tienen sobre sus masas de agua y las
comunidades que habitan en ellas. Para ello, se aplicaron y refinaron las
metodologías desarrolladas anteriormente. Las discrepancias surgidas
entre los valores límite propuestos para evaluar los distintos parámetros 
físico-químicos por los diferentes organismos competentes, puso de mani-
fiesto la necesidad de identificar un ibón que sirviera de referencia como
estado inalterado para estos singulares espacios naturales.

Entre los objetivos fundamentales de este proyecto existía algo ciertamente
inusual para una línea de trabajo científico clásica. En esta ocasión se con-
templaban la realización de diversas acciones de sensibilización social
como parte de la estrategia y finalidad del propio proyecto. Entre ellas, las
dos acciones más relevantes fueron la organización y realización de una lim-
pieza subacuática del ibón de Baños y la elaboración de un manual de bue-
nas prácticas para buceadores de aguas frías en ibones.

En noviembre de 2005 tuvo lugar la Primera jornada de sensibilización me-

dioambiental y limpieza subacuática del ibón de Baños (Figura 153). La fina-
lidad de esta actividad era realizar una limpieza del lago de la manera menos
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37 Financiado por el Departamento Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón.
38 Financiado por la Fundación Biodiversidad.



invasiva posible para el ecosistema bentónico, y a un tiempo sensibilizar a
la sociedad en general, implicando a empresas e instituciones de la zona, y
a la comunidad de buceadores en particular. Además, el eco que esta acción
tuvo en los medios de comunicación aragoneses sirvió para dar visibilidad
al proyecto y poner de manifiesto el deterioro medioambiental que han ve-
nido sufriendo a lo largo del tiempo los ibones del Pirineo oscense.
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Figura 152. Vertido puntual de grasas y aceites en las aguas y banquisa del ibón de Baños a través de un
emisario proveniente del complejo hostelero. Fotografía: Alfonso Pardo.

Figura 153. Esther Jiménez, instructora de buceo de la FARAS, durante la limpieza subacuática del ibón
de Baños de 2005. Fotografía: José Manuel Cruz.



La actividad contó con la participación de una cuarentena de buceadores,
junto con el dispositivo de seguridad proporcionado por el Grupo Especial
de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil con base en Huesca.
A este colectivo de buceadores se unió medio centenar de voluntarios de
superficie que realizaron labores de apoyo a los buceadores y la limpieza
de la ribera del ibón.

Durante la jornada de sensibilización posterior a la limpieza del ibón se
presentó el Manual de buenas prácticas de buceo bajo hielo y en lagos de

alta montaña (Figura 154; véase el Anexo 1).

Su elaboración se basó en los resultados obtenidos en la valoración de los
impactos ambientales más significativos identificados durante el estudio,
asociados a la actividad del buceo, y en la experiencia de los propios ins-
tructores de buceo implicados en el trabajo de campo del proyecto. Se rea-
lizó una edición de 5.000 ejemplares impresos que fueron distribuidos entre
la comunidad de buceadores, tanto federados como de otras organizaciones
de buceo, fundamentalmente a través de la federación aragonesa (FARAS)
y española (FEDAS)39 de actividades subacuáticas. Así mismo, se realizó la
difusión del manual en internet, donde está disponible para su descarga en
formato pdf 40.
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39 Desde su presentación la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) entrega este manual
de buenas prácticas dentro del kit de formación de la especialidad de buceo bajo hielo.
40 La URL para su descarga es: http://zco1999.wordpress.com/publicaciones/.

Figura 154. Portada y contraportada del Manual de buenas prácticas de buceo bajo hielo y en lagos de alta

montaña. Fuente: Fundación Biodiversidad.



Animados por el éxito de convocatoria de esta primera actividad de sensi-
bilización del proyecto de investigación, en octubre de 2006 se celebró la
2ª Limpieza subacuática del ibón de Baños y jornada de sensibilización me-

dioambiental del Balneario de Panticosa. En esta segunda convocatoria vol-
vieron a concentrarse buceadores de la FARAS y la FEDAS, con la cobertura
de seguridad proporcionada por los GEAS de la Guardia Civil. Todos los
participantes, asesorados de nuevo por personal científico del grupo de in-
vestigación, volvieron a limpiar los fondos y el litoral del ibón de Baños (Fi-
gura 155).

La composición y cantidad de los residuos retirados del entorno y fondo
del ibón fue muy similar a los recogidos en la primera limpieza, lo que puso
de manifiesto la persistencia y variedad de los distintos vectores de conta-
minación, desde los visitantes y usuarios del ibón a las derivadas de la ac-
tividad hotelera del entorno y las labores de construcción llevadas a cabo
en sus instalaciones.

Con el afán de tratar de diagnosticar con mayor detalle el origen y las cau-
sas de las afecciones medioambientales de los ibones pirenaicos, un equipo
de investigadores de la Universidad de Zaragoza y de la Fundación Boreas
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Figura 155. Algunos de los residuos retirados del fondo del ibón de Baños durante la 2ª limpieza subacuá-
tica del Ibón de Baños. Fotografía: Carlos Rodríguez.



retomó el trabajo de investigación ampliando la zona de estudio e incorpo-
rando los ibones de Escalar, Truchas, Marboré y Helado. Los dos primeros
están situados en las inmediaciones de la estación de esquí de Astún y los
dos últimos dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. De esta
forma se tenía una variedad de ibones que por usos, influencias y ubicación
permitirían acotar de forma significativa el problema y las diversas hipóte-
sis planteadas.
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Figura 156. El equipo de investigadores de la Universidad de Zaragoza y de Fundación Boreas acompañados
por los buceadores del Zaragoza Club Odisea (ZCO) durante la primera campaña de muestreo en el ibón de
Marboré. Fotografía: Carlos Rodríguez.



Durante el año 2009 se realizó la caracterización de los ibones de Marboré
(Figura 156), Truchas y Escalar, valorando distintos parámetros físicos, quí-
micos y biológicos de sus aguas, así como un estudio preliminar de las ca-
racterísticas de su sustrato edáfico. Los resultados de estas campañas de
muestreo permitieron elaborar una primera base de datos medioambien-
tales de estos lagos, y estudiar las diferencias y similitudes con los datos
recopilados en otros lagos del Pirineo Aragonés.
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Emulando a los pioneros Émile Belloc y Ludovic Gaurier, los investigadores
aragoneses no dudaron en convertirse en eventuales marineros de agua
dulce para proseguir su actividad científica de campo. Provistos de una
barca hinchable y una sonda batimétrica reciclada de una embarcación, co-
menzaron a navegar por la superficie de los diferentes ibones, recopilando
más de medio millar de medidas puntuales de profundidad en cada uno de
los lagos del estudio, lo que les permitió levantar detallados mapas batimé-
tricos de los ibones de Baños, Sabocos, Truchas, Escalar, Marboré y Helado
(Figura 157).

En estas campañas de muestreo se comenzaron a realizar, además, perfiles
de temperatura y oxígeno en la columna de agua. En las ocasiones en que
las condiciones meteorológicas no eran adecuadas para que los buceado-
res científicos realizasen la toma de muestras, los muestreos de agua a di-
ferentes profundidades se realizaron con una bomba peristáltica tras per-
forar la banquisa con una barrena (Figura 158, Figura 159).
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Figura 157. Arriba, los investigadores 
de la Universidad de Zaragoza Tomás
Arruebo y Zoe Santolaria a bordo de la
barca hinchable que se ha venido usando
para recopilar las medidas de profundi-
dad para realizar los mapas batimétri-
cos. Abajo, el mapa resultante del fondo
del ibón de Escalar. Fotografía: Alfonso Pardo.
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Figura 158. El investigador Tomás Arruebo perfora la banquisa, de más de 3 m de espesor en el ibón de Truchas
para el muestreo de agua. Fotografía: Alfonso Pardo.



Un entorno de trabajo diferente

Durante estos años de esforzado trabajo de campo, en las severas condi-
ciones que impone la alta montaña y los entornos subacuáticos de los ibo-
nes, no han sido pocas las vicisitudes y dificultades surgidas. Y éstas no se
han limitado únicamente al acarreo de muchos kilogramos de material de
muestreo científico por la roca y la nieve, o a enfrentarse a condiciones me-
teorológicas adversas que, en ocasiones, les ha obligado a regresar a la uni-
versidad con las manos vacías tras una dura jornada de extenuante trabajo,
tratando infructuosamente de abrirse paso a través de las gruesas capas de
hielo de la banquisa.

Nunca antes se había abordado la investigación de los ibones desde el in-
terior, con buceadores que pudiesen observar directamente la masa de
agua y los fondos de estos lagos con un fin científico. Y esto supuso enfren-
tarse a importantes y nuevos retos.

Las aguas de los ibones en invierno pueden suponer uno de los entornos
subacuáticos más comprometidos a los que se puede enfrentar un bucea-
dor, quizá sólo comparable al buceo profundo en el interior de barcos hun-
didos, o al espeleobuceo en grutas inundadas. Pensemos en ello. Al igual
que en estos otros dos entornos, el buceo bajo la banquisa de un lago de
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Figura 159. Una vez abierto el agujero y extraída la barrena, las muestras de agua se toman con un tubo
conectado a una bomba peristáltica. Fotografía: Alfonso Pardo.



alta montaña supone que el buceador se encuentra encerrado bajo un
techo y que su único punto de salida es, en principio, el agujero por el que
penetró (Figura 160). Esto hace que este tipo de inmersiones requieran
una planificación muy cuidadosa, en las que se extreman las medidas de
seguridad para evitar los accidentes, que en este tipo de entornos pueden
ser fatales. Los buceadores han de estar unidos entre sí y al exterior por
un cabo guía que les permita encontrar la salida aún en condiciones de
mínima visibilidad, o que permita a los buceadores de seguridad llegar
rápidamente hasta ellos en caso de necesidad. El cálculo de los consumos
de aire durante la inmersión ha de ser preciso y se ha de aplicar la deno-
minada “regla de los tercios”41 para aumentar la seguridad durante el
buceo. Otra medida de seguridad necesaria en este tipo de inmersiones
bajo techo es la redundancia de equipo, que además ha de estar certifi-
cado42 para poder trabajar en aguas frías.

Pero además hay que añadir dos factores más que aumentan el riesgo de
este tipo de inmersiones: la altitud y la temperatura del agua. Las inmer-
siones en altitud requieren un periodo de aclimatación, similar a la de los
montañeros, y supone el uso de unas tablas de descompresión u ordena-
dores de buceo adaptados a estas condiciones43. De otra forma, el riesgo
de sufrir un accidente de descompresión aumenta considerablemente.

El segundo factor es la baja temperatura del agua, como ya se ha avan-
zado cuando se ha hecho referencia al equipo de buceo. El buceador ex-
puesto a aguas de entre 4 °C y 0 °C pierde el calor corporal con mucha
rapidez44, y ha de tratar de evitar la hipotermia que puede llegar a com-
prometer su propia supervivencia. Para ello, ha de equiparse con trajes
de buceo “secos” que, a diferencia de los neoprenos tradicionales, son
estancos y proporcionan un mayor aislamiento térmico (Figura 161). Las
manos han de estar protegidas también por gruesos guantes para que
minimicen la pérdida de temperatura y sensibilidad. Aun así, la caída
de la temperatura corporal interna es lo que limita de manera funda-
mental el tiempo de inmersión y de trabajo en el fondo de estos lagos.
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41 De acuerdo a esta regla, un tercio de la carga de aire se emplea para la realización de los trabajos en el
fondo, el segundo tercio para regresar al punto de entrada y salida, y el último tercio no se debe usar, salvo
en caso de emergencia. En el caso de una botella de buceo cargada a 210 atm de presión, en el trabajo
subacuático se realizará hasta que la presión de la botella caiga hasta 140 atm, en el regreso al agujero de
entrada con el material recogido en el fondo se podrá emplear otras 70 atm, y las últimas 70 atm quedan
de reserva sin usar al salir a la superficie, salvo que se requiera su uso debido a alguna emergencia.
42 Norma DIN 250, para equipos de buceo en aguas frías, que han de poder funcionar sin contratiempos a
temperaturas inferiores a 10° C.
43 A modo de ejemplo, una inmersión a 25 m de profundidad en el ibón de Sabocos, a una altitud de 1905 m,
equivale a una inmersión a 31,5 m a nivel del mar, desde la perspectiva del aumento relativo de presión a
la que está sometido el buceador.
44 La conductividad térmica del agua es unas 24 veces superior a la del aire.
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Figura 160. El buceo bajo hielo es uno de los más comprometidos a los que se puede enfrentar un buceador y
requiere un equipo y entrenamiento muy especial. Fotografía: José Manuel Cruz.
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Figura 161. El equipo de buceo que se utiliza en la exploración y muestreo subacuático de los ibones está diseñado
para proteger del frío al buceador. Fotografía: Tomás Arruebo.



Transcurridos unos veinte minutos o, a lo sumo, media hora de inmersión
los primeros síntomas de hipotermia comienzan a hacer mella en el rendi-
miento de los buceadores: falta de sensibilidad en pies y manos –que difi-
culta manejar las herramientas–, sensación generalizada de frío, temblor,
ganas de orinar, son síntomas que no deben ser ignorados y que indican
que ha llegado sin duda el momento de salir a la superficie.

A estos factores principales de riesgo en este tipo de inmersiones hay que
añadir otros que en ocasiones pueden llegar a ser tan importantes como
los que acabamos de describir. Uno de ellos es la falta de visibilidad. El
agua de los ibones no suele tener la transparencia del agua del mar, de-
bido a la materia en suspensión. La estratificación de la columna de agua
en invierno y verano hace que la materia permanezca en suspensión
mucho tiempo. A ello hay que añadir que la banquisa, como ya se ha co-
mentado, es un filtro poderoso para la radiación solar, y especialmente
cuando sobre ella se acumula una capa de nieve recién caída, la cantidad
de luz que llega al interior del ibón puede ser muy poca, por lo que en
ocasiones es necesario el uso de linternas o focos subacuáticos.

Esta falta de visibilidad, unida a la monotonía de los fondos y del entorno
subacuático del ibón, puede causar la desorientación de los buceadores y
aumentar su estrés, lo que se traduce en un aumento del ritmo respiratorio
y del consumo de la reserva de aire de la botella.
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Figura 162. El objetivo de las inmersiones en los ibones es realizar diferentes trabajos. El buceador ha de
estar entrenado no sólo en las técnicas de buceo, sino también en el manejo de los diferentes instrumentos
de muestreo. Fotografía: José Manuel Cruz.



Por ello, los buceadores científicos que participan en las campañas de
campo en los ibones han de estar adiestrados en los trabajos subacuáticos
específicos que van a tener que ejecutar, y además ser unos buceadores
con un alto grado de preparación, que les permita desenvolverse con se-
guridad en este duro ambiente. No hay que perder de vista que los investi-
gadores subacuáticos que se sumergen en los ibones van a realizar distintas
tareas –muestreo agua y sedimentos, medidas, fotografía, instalación y re-
cuperación de diversos dispositivos…– que requieren destreza manual y
toda su atención y concentración (Figura 162). Y, además, han de sobrevivir
a la oscuridad y frío imperantes en el fondo del ibón.

Ingenio ante la adversidad

Realizar investigación científica y tomar muestras de agua y sedimento su-
mergido en agua a temperatura cercana a su punto de congelación es, ya
lo hemos visto, una tarea nada habitual. Por ello, el equipo de científicos ara-
goneses de la Universidad de Zaragoza ha tenido que buscar soluciones in-
novadoras a los problemas que se les iban planteando conforme avanzaban
en su investigación. En muchas ocasiones eso supuso un reto que les im-
pulsó a empezar desde el principio o a aproximarse a los problemas con
creatividad.

Veámoslo con un ejemplo: ¿Cómo se puede tomar una muestra de agua a
10 m de profundidad cuando se va equipado con gruesos guantes de buceo
que limitan severamente el tacto y el agarre? A esa profundidad, la presión
hidrostática hace que sea imposible abrir cualquier botella convencional
de muestreo cerrada con un tapón a rosca o a presión. Tras investigar el
mercado de proveedores de material de laboratorio, los investigadores no
encontraron ningún recipiente que se adaptase a sus necesidades en el am-
biente de trabajo subacuático. No quedaba, por tanto, otra solución que di-
señar y construir una botella de muestreo de agua específica y adaptada a
las limitaciones ambientales en ese entorno y que pudiese ser manipulada
por los buceadores en aquellas exigentes condiciones de trabajo. Para com-
plicar las cosas, los investigadores no disponían de un taller con sofisticadas
herramientas que permitiese el mecanizado de materiales en bruto. Había,
por tanto, que recurrir a materiales ya existentes y adaptarlos a su nueva
función. Y todo ello con un presupuesto muy ajustado.

El resultado fue la botella de muestreo de agua CRALF, a cuyo primer mo-
delo denominaron Ibonator (Figura 163).

Se construyeron tres prototipos que fueron probados y evaluados en los ibones
de Baños y Sabocos a distintas profundidades y en diversas estaciones del
año para ver su rendimiento ante los cambios de temperatura. Tras superar
con éxito los test iniciales, las botellas CRALF se incorporaron de forma per-
manente al equipo habitual de las campañas de muestreo (Figura 164).
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Figura 163. Plano genérico de la botella CRALF, modelo Ibonator, para muestreos puntuales de agua en con-
diciones subacuáticas. Fuente: Pardo y Rodríguez, 2007.

Figura 164. Buceadores manipulando la botella CRALF, modelo Ibonator, a 9 m de profundidad en el ibón
de Sabocos. Fotografía: José Manuel Cruz. 



Fieles a su concepto altruista y de difusión de los logros científicos y tec-
nológicos, los investigadores de la Universidad de Zaragoza decidieron no
patentar la botella de muestreo subacuático. En su lugar publicaron los pla-
nos en una revista científica para ponerlos a disposición de toda la comuni-
dad científica y que de esta forma otros investigadores se pudiesen favore-
cer de su experiencia.

Lo importante no sólo es llegar a la orilla

La logística es el talón de Aquiles de aquellas investigaciones cuyo trabajo
de campo se realiza en lugares remotos o de difícil acceso. La de los ibones
no es una excepción. Son muy pocos los ibones del Pirineo oscense a los
que se puede acceder sin dificultad. La mayoría de ellos se encuentran a
más de 2000 m de altitud y sólo son accesibles a través de sinuosos sende-
ros. A algunos de ellos únicamente se puede llegar por pistas forestales que
desde finales de otoño, durante el invierno y gran parte de la primavera
están cubiertas por la nieve.

A la dificultad de acceso se añade el tipo y cantidad de material que es ne-
cesario transportar para realizar el trabajo de campo requerido. Sin ser ex-
haustivos se puede decir que cada campaña de muestreo necesita que se
desplace hasta el lugar de trabajo una barca hinchable, las neveras con las
botellas para almacenar las muestras de agua, los recipientes para las mues-
tras de sedimento, diverso material para las medidas físico-químicas que
se realizan in situ –como temperatura, pH, conductividad o contenido en oxí-
geno, entre otras–, la sonda de medida de profundidades, la bomba peris-
táltica, sierra mecánica y pala para abrir la entrada al agua en la banquisa
durante el periodo invernal, una barrena de hielo para el caso de que la
banquisa sea demasiado gruesa y el equipo de buceo completo de un mí-
nimo de cuatro buceadores –traje seco, reguladores, chaleco hidrostático,
aletas, máscara de buceo, focos, y las botellas de aire para realizar todas las
inmersiones– necesarios por los protocolos de seguridad que requieren
este tipo de trabajos subacuáticos. El resultado se puede medir en cente-
nares de kilogramos de material que hay que portear por la montaña tanto
en primavera y verano, cuando el acceso suele ser más sencillo, como en
otoño e invierno cuando las condiciones climáticas dificultan o incluso lle-
gan a imposibilitar el acceso a alguno de los lagos.

Es por ello que a lo largo de los años de trabajo, el equipo de investigadores
ha tenido que pedir apoyo para el transporte a diversas instituciones que,
la mayoría de las veces, han colaborado muy gustosamente en la medida
de sus posibilidades. Entre ellas cabe destacar a la Guardia Civil, Aramón
Panticosa, Ayuntamiento de Panticosa, Estación de Esquí de Astún, Go-
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bierno de Aragón, Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, o la Unidad Mi-
litar de Emergencias (UME).

Los propios medios de transporte utilizados han sido muy eclécticos en fun-
ción de las condiciones meteorológicas, de la estación del año y de las po-
sibilidades de las entidades que han prestado su apoyo (Figura 165). Aun
así, en algunas ocasiones la naturaleza ha mostrado todo su poder y las con-
diciones meteorológicas han impedido el despegue o el aterrizaje del he-
licóptero, o el manto nival ha sido tan espeso que la aproximación hasta la
orilla del ibón no ha sido posible.

Pero las dificultades no terminan cuando los investigadores y su equipo
están junto al lago.
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Figura 165. Diferentes medios de transporte empleados para la realización de las tomas de muestras. 
Fotografías: Tomás Arruebo, Carlos Rodríguez y Alfonso Pardo.



Dependiendo de la época del año el muestreo es más sencillo o presenta
mayor complejidad. Cuando el lago y sus inmediaciones no están cubiertos
de hielo y nieve el acceso al agua para el muestreo no presenta especial
dificultad, ya sea para los investigadores que van a recorrer su superficie
con la barca hinchable (Figura 166), o los buceadores que se van a sumergir
en el ibón a recolectar muestras de agua y sedimento (Figura 167).
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Figura 166. Cuando el lago está libre de hielo la navegación es posible. Fotografía: Alfonso Pardo.

Figura 167. La inmersión en el ibón no presenta dificultades en ausencia de banquisa. Fotografía: Tomás Arruebo.



Aun así, el buceo en los ibones requiere una cuidadosa planificación. Por
ello, antes de cada inmersión, los investigadores y los buceadores realizan
un briefing (Figura 168, Figura 169), una reunión en la que se discuten y or-
ganizan todos los detalles concernientes al muestreo y a los diferentes tra-
bajos que se van a realizar bajo el agua, y las medidas de seguridad que
todo el personal, tanto subacuático como de tierra ha de tener presente a
lo largo de la jornada.
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Figura 168. Briefing de preparación de una inmersión con buceadores de la Unidad Militar de Emergencias
(UME) en el ibón de Sabocos para realizar el muestreo secuenciado de sedimentos en un transecto del lecho
del ibón. Fotografía: Tomás Arruebo.

Figura 169. Croquis de una inmersión realizado durante un briefing. Los buceadores han de estar familiariza-
dos con el perfil del fondo, las distintas profundidades y el recorrido que han de hacer. Fotografía: Carlos Rodríguez.



Estas sesiones informativas son especialmente relevantes cuando se van a
ejecutar trabajos o técnicas de muestreo nuevas, o cuando las condiciones
meteorológicas son adversas y hay que extremar las medidas de seguridad
de todo el personal de campo. Lo importante es que cada miembro del
equipo sepa qué ha de hacer y qué se espera de él en cada momento, tanto
si el trabajo de muestreo se realiza según el plan establecido, como si se
producen situaciones de emergencia que requieren una respuesta rápida
y precisa.

A finales del otoño, durante el invierno, o a comienzos de la primavera, una
vez en la orilla del ibón, las dificultades del trabajo de campo están rela-
cionadas con la presencia de una banquisa, y la cantidad de nieve acumu-
lada sobre ella.

Cuando la banquisa cierra completamente la superficie del lago es nece-
sario abrir un orificio de entrada para los buceadores. Esto requiere el uso
de palas para retirar la nieve superficial (Figura 57), y de motosierras con
espadines largos y sin aceite de lubricación de la cadena para evitar la con-
taminación del agua (Figura 170) para poder cortar las diferentes capas de
hielo que se han podido acumular a lo largo del invierno.

El orificio de entrada debe tener la forma y tamaño adecuados para permi-
tir a los buceadores una entrada y salida cómoda. La forma triangular es la
más adecuada y la recomendada en los manuales de buceo bajo hielo (Fi-
gura 171). De esta forma pueden entrar al agua tres buceadores, a la vez
que se facilita las maniobras en superficie a sus asistentes de inmersión.
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Figura 170. Tras retirar la nieve más reciente con una pala, hay que cortar el hielo con ayuda de una moto-
sierra para realizar el orificio de entrada para los buceadores. Fotografía: Jorge Burgos.



Hay que tener en cuenta, además, que cuando se realiza buceo bajo hielo,
la normativa de seguridad indica que debe haber una pareja de buceadores
de seguridad en superficie dispuestos a asistir a los que están buceando,
en el caso de que tengan un percance. Por ello, el orificio de entrada ha de
ser suficientemente amplio y ha de encontrarse despejado de bloques de
hielo flotante.

Cuando el espesor de la banquisa supera el metro o metro y medio, la po-
sibilidad real de abrir un orificio para buceadores es prácticamente nula.
En esas circunstancias es necesario recurrir a una barrena para hielo, simi-
lar a la que emplean los pescadores en los lagos helados de Canadá o Es-
candinavia, que permite perforar un conducto por el que se puede insertar
un tubo para recoger las muestras de agua por medio de una bomba peris-
táltica (Figura 172). De esta forma es posible al menos muestrear la columna
de agua, cuando el buceo no es posible, puesto las muestras de sedimentos
sólo pueden ser recogidas por los buceadores. En otras palabras, el uso de
la bomba peristáltica ha sido decisivo para regresar al laboratorio con
muestras que han permitido proseguir los análisis, que en otras circunstan-
cias y en esas mismas condiciones ambientales sobre el terreno habrían
hecho desistir a los investigadores.

En invierno, bajo la banquisa, como ya se ha comentado con anterioridad,
las condiciones de trabajo subacuático pueden llegar a ser de una dureza
extrema, y ponen a prueba las capacidades físicas y mentales de los bucea-

Figura 171. El orificio de entrada suele tener forma triangular, lo que permite a tres buceadores situarse
en sus vértices de forma cómoda, antes de realizar la inmersión. Fotografía: Tomás Arruebo.
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dores durante la realización de los trabajos de muestreo, en condiciones de
frío extremo, oscuridad y falta de visibilidad. Ahí abajo, la confianza en el
compañero de inmersión ha de ser total, y la experiencia que da el haber
participado muchas veces juntos en este tipo campañas asegura una gran
compenetración entre ellos, crucial para la seguridad de todos los que par-
ticipan en los trabajos subacuáticos.

Pero al final, todas estas penurias merecen la pena si se logran las muestras
necesarias para proseguir la investigación. Lo más frustrante de una jornada
de campo es regresar al laboratorio con las manos vacías.
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Figura 172. El uso de una barrena para hielo es muy útil para perforar la banquisa cuando su espesor impide
la abertura de un orificio para los buceadores. Fotografía: Alfonso Pardo.
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Figura 173. Bajo la banquisa, el ambiente subacuático de los ibones profundos, como Sabocos, es similar
al de una inmersión nocturna. Fotografía: José Manuel Cruz.



“Montañas de agua”, el documental de los ibones

Lo cierto es que los años de esforzado y continuado trabajo en esta línea
de investigación hicieron emerger buena parte de los secretos de estos
lagos pirenaicos en forma de multitud de datos científicos que merecía la
pena analizar y difundir. Y los investigadores aragoneses, fieles a su com-
promiso de divulgar los resultados científicos a la sociedad, se embarcaron
en la producción del documental “Montañas de agua: ¿Qué está pasando en

los ibones?”45 en octubre de 2010. Con él pretendían mostrar a la sociedad
cómo el impacto del ser humano está condicionando la evolución reciente
y el futuro de estos singulares ecosistemas acuáticos del corazón del Piri-
neo.

Este ambicioso proyecto audiovisual se realizó dentro del II Taller de Guión
y Producción del Documental Científico de la Universidad de Zaragoza46

(Véase el Anexo 2).

El guion del documental “Montañas de agua”, estuvo centrado en el esfor-
zado trabajo científico de campo necesario para desvelar los secretos de
la naturaleza, y partía de una sencilla pregunta: ¿Qué está pasando en los
ibones? Se trataba, de hecho, de la misma cuestión en la que el grupo in-
terdisciplinar de científicos y buceadores voluntarios aragoneses lleva tra-
tando de resolver desde el 2002 (Figura 174).
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45 Este documental está accesible en: http://vimeo.com/18696266.
46 Promovido por la Unidad de Cultura Científica del Vicerrectorado de Investigación, en colaboración con
el Gabinete de Imagen y Comunicación de la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Ciencias de la Edu-
cación (ICE) y financiado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Cien-
cia e Innovación (MICINN).

Figura 174. Un momento de la filmación del documental “Montañas de agua”. Fotografía: Paloma Gacías.



Entre la difusión y los reconocimientos que recibió “Montañas de agua”,
cabe destacar su selección y proyección dentro de la sección “Cine y agua”
de la IV edición de Ecozine, festival internacional de cine y medio ambiente
Ciudad de Zaragoza, su selección como finalista en el 2º Festival Internacio-

nal de Cine Científico y Ambiental de Doñana (FICCAD), y la Mención de la
Honorífica XXVII convocatoria Prismas "Casa de las Ciencias" a la divulga-
ción científica audiovisual en 2014. Además, ha sido incluido en el Programa
de Cine Científico 2011-2012 de la Fundación Española de Ciencia y Tec-
nología (FECYT).

Récords “al filo de lo imposible”

Quizá fuese la proyección de “Montañas de agua” en diversos festivales de
cine documental, o quizá existiesen otras circunstancias. Pero fuera como
fuese, el trabajo científico de campo en los ibones del Pirineo Aragonés
acabó por llamar la atención de los productores del veterano programa de
Televisión Española “Al filo de lo imposible”.

En 2011 “Al filo de lo imposible“, el programa de televisión referente de los
documentales de deporte extremo en España celebró su 25 aniversario con
una serie de seis documentales dedicados a algunos de los especialistas
que han protagonizado parte de la historia del programa. Se trataba de seis
programas de media hora de duración conducidos por el piragüista Antxón
Arza. Cada programa estaba dedicado a un especialista con larga trayecto-
ria en “Al filo…”. El primero de aquellos programas especiales era la pre-
sentación del propio Antxón Arza y se grabó en el Pirineo oscense. En este
episodio, Arza presentó y entrevistó al buceador técnico y camarógrafo sub-
acuático Josep María Castellví, colaborador habitual de “Al filo de lo impo-

sible” a lo largo de todos estos años.

Carmen Portilla, y los guionistas del programa pensaron que sería una
buena idea mostrar como el buceo técnico bajo hielo no es únicamente una
actividad deportiva de riesgo, sino que puede dar un servicio a la sociedad,
en este caso al avance del conocimiento científico. Y para ilustrar esta pre-
misa en el programa, ¿quiénes mejor que los investigadores aragoneses
que llevaban una década sumergiéndose e investigando los fondos de los
ibones pirenaicos?

El episodio se filmó entre el 1 y el 3 de abril de 2011 en el ibón de Sabocos,
y contó con la participación de algunos de los instructores de buceo e in-
vestigadores de la Universidad de Zaragoza y la Fundación Boreas que ex-
plicaron cómo en ocasiones la ciencia ha de hacer uso de los deportes 
extremos, en este caso el buceo bajo hielo en altitud, y de deportistas es-
pecialistas para avanzar en el conocimiento científico del medio natural (Fi-
gura 175).
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Y aunque lo que se muestra en televisión, incluso en los programas docu-
mentales, no deja de ser sino una elaborada fantasía, ya se ha comentado
que el trabajo de campo subacuático en los ibones no está exento de peli-
gros, y que las inmersiones en los lagos de alta montaña requieren un
equipo y una preparación muy especiales.

Es por ello que no son muchos los que practican este tipo de buceo técnico,
en estas condiciones límite. De hecho, a lo largo de estos años de trabajo
de campo los buceadores que apoyan a los investigadores han sido los pri-
meros en sumergirse bajo las aguas de algunos de estos lagos.

No sólo eso, sino que como ya se mencionó paginas atrás, cuando se habló
del Ibón Helado de Monte Perdido, un ibón a 2989 m altitud, considerado
como el ibón a mayor altitud de todo el Pirineo, los investigadores de la Uni-
versidad de Zaragoza y buceadores del Zaragoza Club Odisea (ZCO) de la
FARAS batieron allí, 20 de agosto de 2011, el récord de España de buceo
en altitud, y quizá también el récord de Europa47. Hasta ese momento, el ré-
cord de España de buceo en altitud lo ostentaba un grupo de buceadores
del Club Universidad de Granada de Actividades Subacuáticas (CUGAS),
con una inmersión en el ibón de Sierra Nevada, a 2.650 m de altitud.
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47 Pendiente de confirmación por parte de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS).

Figura 175. Imagen de grupo con los participantes en la filmación del episodio de “Al filo de lo imposible”
en el ibón de Sabocos. Entre ellos sujetando el banderín de TVE Josep María Castellví y Carmen Portilla, de-
trás de ellos con gorra roja, Antxón Arza. Las otras dos banderas las sujetan los científicos de la Universidad
de Zaragoza y los instructores de buceo que participaron en la filmación. Fotografía: Alfonso Pardo.



Aquella era la primera vez que alguien se sumergía en aquellas aguas, a
semejante altitud con un equipo autónomo de buceo. Entre otras razones
porque debido a su complicado acceso, el ibón Helado habitualmente sólo
lo visitan los montañeros que se dirigen al pico Cilindro de Marboré. De
hecho, los investigadores y buceadores tuvieron que utilizar un helicóptero
para transportar hasta allí todo el material necesario para su trabajo de
campo.

La intención de los buceadores científicos aragoneses no era establecer
una nueva marca, sino la de realizar su cometido de todas las campañas de
campo: muestrear e inspeccionar el fondo del ibón (Figura 176). El récord
fue un dulce añadido al trabajo subacuático. Lo cierto es que para los bu-
ceadores aquella fue una inmersión relativamente sencilla, puesto que la
laguna no tenía más de 4,5 m de profundidad, que por la baja presión at-
mosférica de la alta montaña equivalían a una profundidad de unos 6 m a
nivel del mar.

Pero éste no fue el único récord que los buceadores científicos participantes
en el trabajo sobre el terreno batieron de forma inesperada. 

En el año 2004, al inicio de la investigación del ibón de Sabocos, durante la
primera campaña de muestreo invernal dos instructores de buceo arago-
neses y dos buceadores de los GEAS de la Guardia Civil batieron el récord
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Figura 176. El investigador de la Universidad de Zaragoza Alfonso Pardo (izda.) y el instructor de buceo de
la FARAS Jorge Burgos (dcha.), ambos del Zaragoza Club Odisea (ZCO) establecieron el récord de buceo en
altitud de España durante un muestreo y una limpieza subacuática del ibón Helado en agosto de 2011. La
bolsa roja contiene los desperdicios retirados del lecho de la laguna. Fotografía: Tomás Arruebo.



de buceo profundo bajo hielo en el Pirineo al alcanzar una profundidad de
22 m en el afán de tomar muestras de agua y sedimento de la zona más pro-
funda de este ibón (Figura 177). Este hecho inesperado tuvo gran impacto
en la prensa especializada, lo que contribuyó a la difusión de la investiga-
ción y sirvió para sensibilizar al colectivo de buceadores.

Estas experiencias acercaron a los investigadores aún más a los primeros
pirineistas, compartiendo su espíritu pionero y explorador, les ayudó a
comprender mejor las sensaciones de la conquista de las cimas pirenaicas
cuando éstas eran todavía una terra incognita.
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Figura 177. En ocasiones, para muestrear el sedimento del fondo de un ibón hay que descender a mucha
profundidad. Esto fue lo que motivó que los buceadores científicos aragoneses batiesen el récord de buceo
profundo bajo hielo en el Pirineo. Fotografía: José Manuel Cruz.



USOS Y ABUSOS: OTRAS PRESIONES ANTRÓPICAS

La modificación de las propiedades físico-químicas de sus aguas, la pertur-
bación de sus comunidades biológicas por el vertido de incontrolado de
nutrientes o la introducción de peces, y el aumento del estado trófico del
lago no son las únicas afecciones que puede sufrir un ibón como conse-
cuencia de la acción humana. Existe otra series de presiones antrópicas que
tienen como principales efectos la alteración de sus riberas (Figura 178).

Uno de los problemas que presenta para el ser humano la alta montaña es
su ambiente extremo y hostil, en el que la supervivencia humana a largo, y
a veces también a corto plazo, puede verse comprometida. La escasez de
agua líquida es uno de esos factores que dificultan la habitabilidad del en-
torno montano. Por ese motivo, históricamente los ibones han desempeñado
un papel importante en la colonización humana de los territorios pirenaicos.
Aun así, dada la localización de muchos de estos lagos glaciares en circos
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Figura 178. Ibón de Baños. Ejemplo de un ibón muy modificado por la acción del hombre. Se puede observar
la modificación de las orillas hasta tener una morfología marcadamente rectangular, y la construcción de
varios edificios hosteleros. Fotografía: Tomás Arruebo.



remotos, u otros lugares inhóspitos de difícil acceso, el aprovechamiento de
estos hábitats como fuente de recursos ha sido muy dispar y en general re-
ducido a lo largo de la historia.

Esta irregular relación del ser humano con los ibones se remonta al inicio
de sus asentamientos en la montaña, y seguramente fue iniciada por unos
pocos ganaderos que durante la temporada estival ascendían con sus re-
baños desde los valles hacia los pastos de verano de la alta montaña, en
cuyas inmediaciones se sitúan numerosos ibones, o antiguos ibones colma-
tados transformados en turberas o prados montanos.

Históricamente, son los ibones más accesibles los que se han visto someti-
dos a mayores presiones, debidas fundamentalmente a la erosión y defo-
restación provocadas por la actividad ganadera. En los siglos XIX y XX, hay
que añadir la construcción de explotaciones hidroeléctricas, la modifica-
ción de sus caudales para la captación de agua, la introducción de pisci-
fauna alóctona –en sus inicios para la práctica de pesca de subsistencia y
más recientemente de la pesca deportiva– y la presencia de instalaciones
hoteleras y deportivas en sus inmediaciones, o el incremento no regulado
de las visitas y actividades turísticas.

Aquellos ibones cuya situación es más remota no soportan apenas afeccio-
nes directas: no sufren las consecuencias de la presión ganadera, sus cuen-
cas de aporte no presentan asentamientos humanos en sus inmediaciones,
y son visitados por un número muy reducido de personas, habitualmente
montañeros. Por ello, se podría suponer que su estado es prístino y prácti-
camente inalterado. Lamentablemente esto no es siempre así. La explora-
ción subacuática del ibón Helado de Monte Perdido, un ibón difícilmente
accesible por su ubicación y altitud, reveló la presencia en su fondo de una
inusitada cantidad de desperdicios abandonados y acumulados a lo largo
de las décadas por los montañeros que han venido pernoctando en sus ori-
llas (Figura 176).

En otros ibones, la presencia en sus fondos de restos de envases, abando-
nados en sus riberas por los excursionistas y arrastrados por el viento hasta
el lago es, lamentablemente, demasiado frecuente y ha requerido la inter-
vención de los propios investigadores, realizando acciones de limpieza del
lecho del ibón tras el trabajo de muestreo. Esta tarea ha servido para anali-
zar y cuantificar los desperdicios que aparecen en los lechos de estos lagos.

Independientemente de su localización y accesibilidad, todos los ibones
pueden verse afectados por la contaminación que suspendida en la atmós-
fera se dispersa y transporta por ella, llegando incluso a puntos remotos
del planeta, y es causante de la acidificación de las aguas, la contaminación
por metales pesados o el incremento de los compuestos orgánicos persis-
tentes.
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Figura 179. Una muestra de desperdicios sacados del fondo del ibón de Truchas durante una jornada de muestreo cual-
quiera. Fotografía: Tomás Arruebo.



La actividad ganadera

La presencia de ganado en las inmediaciones de estos lagos causa la ero-
sión de sus riberas (Figura 180).

Resultado de un pisoteo continuado por parte del ganado el perímetro del
lago se erosiona, el tapiz vegetal natural desaparece y el horizonte edáfico
más superficial, rico en semillas y materia orgánica, queda alterado y ex-
puesto a la acción de los agentes meteóricos. Sin un sistema radicular que
los estabilice frente a la acción de la escorrentía el material edáfico es ero-
sionado y transportado desde las orillas hasta terminar en suspensión en
las aguas del ibón, por lo que se incrementa no sólo la turbidez del agua
sino la materia que sedimenta en sus fondos y se acelera el proceso natural
de colmatación de estos sistemas lacustres. Este proceso erosivo adquiere
una mayor importancia al contextualizarlo en el ámbito geográfico de la alta
montaña, en la que se enclavan estos ambientes, donde las tasas de forma-
ción de suelo son muy reducidas.

Otro importante impacto derivado de la actividad ganadera es el aumento
de los nutrientes que terminan depositados en el lago, lo que provoca una
alteración de sus características físico-químicas y un incremento de la pro-
ductividad primaria del sistema. Como ya se ha comentado, la explosión
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Figura 180. El paso del ganado erosiona las riberas de los ibones y sus deposiciones incrementan los nu-
trientes aumentando la producción primaria del sistema. Fotografía: Carlos Rodríguez.



demográfica de determinadas especies generalistas y oportunistas modi-
fica el hábitat y merma la riqueza y diversidad total del ecosistema. Esta si-
tuación podría llevar a una disminución de las concentraciones de oxígeno
en el hipolimneon desembocando en una situación de hipoxia.

Presas

El represamiento es otra de las principales intervenciones antrópicas di-
rectas realizadas en los ibones. Su fin es incrementar el volumen de agua
almacenado, tanto para su aprovechamiento hidroeléctrico como para su
uso pecuario (Figura 181).

Es en las primeras décadas del siglo XX cuando surge una nueva demanda
masiva de energía, necesaria para abastecer a la incipiente industria que
se desarrolla por la zona N y E de la Península Ibérica, en particular en el
País Vasco y Cataluña. La enorme potencialidad que presentaban las aguas
pirenaicas fue aprovechada sin el menor atisbo de respeto hacia el frágil
entorno en el que se encontraban, atendiendo exclusivamente a intereses
económicos. Esto supuso la aparición de nuevos aprovechamientos hidro-
eléctricos, lo que significó el represamiento de ríos e ibones, construcción
de tuberías forzadas, centrales eléctricas, carreteras, pistas y otras infraes-
tructuras de apoyo, tales como plantas de áridos, herrerías, edificios, barra-
cones, depósitos o teleféricos. Actuaciones como las llevadas a cabo en las
cuencas lacustres de Ôo (1921), Baños (1927), Urdiceto (1930), Marboré
(1938), Brazato (1942), Campoplano (1950), Bachimaña (1951), Cap Long
(1954), Respumoso (1958), entre otras, constituyen el paradigma de la alte-
ración de estos singulares ecosistemas y del nulo respeto hacia el paisaje
de la alta montaña.

Las variaciones en la altura de la columna de agua producen una reducción
la cantidad de la luz que alcanza el bentos, modificaciones en sus caracte-
rísticas físico-químicas y afecciones en la biota del litoral. Los efectos sobre
la vegetación pueden ser catastróficos, generando cambios completos en
su composición. Además, el impacto causado por estas infraestructuras en
el paisaje es notable, si bien variable en función del tipo de represamiento.
Dependiendo principalmente de su tamaño, encontramos desde pequeños
casi imperceptibles hasta grandes estructuras que rompen la armonía visual
del paisaje de alta montaña (Figura 181).

En la actualidad existen un notable número de ibones represados en el Pi-
rineo.
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Figura 181. Presa del Ibón de Llauset. Situada a 2192 m de altitud, a los pies de la Tuca Ballibierna fue
puesta en servicio en 1984. Cuenta con una altura sobre los cimientos de 89 m, un volumen de embalse de
16,6 Hm3 y puede recibir aportaciones por bombeo desde el embalse de Moralets ubicado en el río Noguera
Ribagorzana. El ibón original que le da nombre ha quedado completamente sumergido bajo sus aguas y su
ecosistema original ha sido completamente destruido. Fotografía: Carlos Rodríguez.



Actividades turísticas y recreativas

Finalmente, la última fuente de presión que se puede considerar significa-
tiva es la ejercida por el conjunto de actividades turísticas que se desarro-
llan en las inmediaciones de estos lagos. La estacionalidad juega un papel
diferenciador. Durante el periodo invernal, en aquellos ibones situados en
las inmediaciones de una estación de esquí alpino o de fondo, el mayor im-
pacto proviene de la práctica deportiva y de las tareas de mantenimiento
propias de la estación, y en menor medida el senderismo con raquetas,
montañismo, y el buceo bajo hielo. Durante el periodo estival, con una
mayor afluencia de público, predominan el montañismo, el senderismo, el
turismo de fin de semana, la pesca, el ciclismo, el buceo en altitud y, en al-
gunos casos, la navegación.

Los usos recreativos tienen como consecuencia un notable aumento de los
residuos depositados en el litoral del ibón. Estos pueden acabar en el pro-
pio lecho del ibón o en sus orillas, bien por escorrentía o por haber sido
arrojados en sus riberas, produciendo una degradación de la calidad pai-
sajística del lugar. También pueden contribuir a acentuar el proceso de eu-
trofización de las aguas, que además puede verse favorecido por la erosión
de los márgenes causada por la compactación del suelo debida a las diver-
sas actividades realizadas en las orillas.

UNA NUEVA CONCIENCIA SOCIAL

Más de un siglo de explotación sin regulación ni protección alguna, ha su-
puesto el progresivo deterioro de los lagos de alta montaña, especialmente
de aquellos que por su ubicación, facilidad de acceso y posibilidad de ex-
plotación de sus recursos han sufrido una mayor presión humana.

No obstante, a la vista de los acontecimientos ocurridos durante la última
década, parece estar surgiendo una nueva conciencia social, un paulatino
cambio de actitud en los visitantes que se aproximan a los ibones, recono-
ciendo el enorme valor ambiental y paisajístico que presentan estos singu-
lares enclaves del patrimonio natural aragonés. Así, poco a poco, la percep-
ción social de los ibones ha pasado de ser considerados meros reservorios
de agua destinados a la producción de energía hidroeléctrica y usos pe-
cuarios, a ser apreciados como espacios de alto interés socioeconómico y
paisajístico que es necesario preservar, para poder ser disfrutados de una
manera más sostenible en la actualidad y el futuro.

Una buena muestra del arraigo que esta nueva actitud está teniendo en la
sociedad aragonesa es la diversidad y cantidad de acciones de educación,
sensibilización y conservación en los lagos de montaña del Pirineo puestas
en marcha desde mediados de la década de 2000 por diversos colectivos
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sociales, empresas e instituciones. Entre ellas destacan las diferentes labo-
res de limpieza llevadas a cabo en los ibones, tanto subacuáticas48 como de
su entorno subaéreo49, el desarrollo de estudios técnicos y manuales de
buenas prácticas, la organización de jornadas de discusión y debate entre
los distintos actores y entidades implicadas, o la impartición de cursos mo-
nográficos y especializados50 con los ibones como tema central. Estas acti-
vidades han puesto de manifiesto el enorme potencial de los ibones para
su aprovechamiento y disfrute desde el punto de vista educativo y de sen-
sibilización medioambiental.

La buena voluntad y la participación social son los principales motores de
los proyectos que han ido produciendo el cambio de actitud en la sociedad
aragonesa. No obstante, los medios de comunicación juegan un papel muy
importan como vector de sensibilización y transferencia a la sociedad de
los conocimientos y buenas prácticas adquiridos en las investigaciones y
actividades realizadas.

A este respecto, es necesario resaltar que los medios de comunicación ara-
goneses han sido receptivos al esfuerzo de científicos, técnicos, organiza-
dores y voluntarios por divulgar sus acciones de sensibilización, y han dado
una amplia difusión a todas las actividades de protección medioambiental
de los ibones pirenaicos, transmitiéndolas al conjunto de la sociedad ara-
gonesa y española.

La cobertura dada a las diferentes iniciativas ciudadanas, institucionales y
empresariales ha sido muy extensa, tanto en prensa generalista como es-
pecializada, radio y televisión. Esta implicación mediática, y la difusión so-
cial generada, ha repercutido en una eficaz transmisión de las nuevas acti-
tudes y valores de los ibones a la población general.

Ha llegado el momento de corregir actuaciones y comportamientos erró-
neos cometidos en el pasado, de evitar seguir cometiéndolos y de prevenir
futuros errores, a través de la mejora continua de nuestro conocimiento,
tanto del medio como de su respuesta frente a las agresiones externas, del
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48 Limpiezas subacuáticas realizadas por la FARAS, el Club ZCO, Fundación San Valero y Fundación Boreas
en el ibón de Baños (2005 y 2006).
Limpiezas subacuáticas realizadas por el Club Inmersión y Montaña de Jaca (CIMJ) en los ibones de: Asnos
y Sabocos (2005), Anayet, Piedrafita y Catieras (2006 y 2007) y Bucuesa y Truchas (2008).
Limpieza subacuática realizada por el Club ZCO y Fundación Boreas en el ibón Helado (2010).
49 Mediante convenio de colaboración, firmado en 2004 entre Gobierno de Aragón, Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, Ibercaja, Fundación Endesa, Endesa S.A. y los Ayuntamientos de Canfranc, Sallent de Gá-
llego, Panticosa, Bielsa y Montanuy, se realiza la mejora y acondicionamiento de 11 ibones (Ip, Arriel, Res-
pumoso, Campoplano, Azul Bajo, Bachimaña, Bramatuero, Marboré, Urdiceto y Llauset). 
50 Curso monográfico de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza (UEZ) “Los ibones aragoneses” im-
partido por la Fundación Boreas en Jaca (2010), Sabiñánigo (2011), Barbastro (2012), Monzón (2013), Fraga
(2013), Ejea de los Caballeros (2014), Utebo (2014), Huesca (2014).



aprendizaje construido sobre los nuevos valores de responsabilidad am-
biental y de su incorporación al ideario colectivo.

Investigar nos ayuda a comprender mejor la naturaleza, su funcionamiento,
y  cómo es nuestra interacción con el entorno natural –nuestro hábitat–, a
identificar los problemas que puedan surgir y a proponer medidas correc-
tivas y preventivas para su solución o mitigación. La transmisión del cono-
cimiento adquirido es indispensable para fundamentar los nuevos estudios
y para seguir avanzando en la sensibilización ambiental, permitiendo in-
corporar a la sociedad actitudes responsables con el medio ambiente. Este
es un camino en el que todos debemos avanzar para conseguir que en cada
ciclo podamos tener un mundo algo mejor (Figura 182).

La semilla está plantada y el camino que queda por recorrer es largo y no
libre de obstáculos. Recordemos las palabras del Investigador José Urieta51

en el documental “Montañas de agua”:

“¿Dejaríamos abandonado un bocadillo a medio comer en medio

de una catedral, o dejaríamos un bote de bebida en medio de un

museo? Entonces ¿por qué hacemos esto en un ibón o sus alre-

dedores?”
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Figura 182. Ciclo del conocimiento, aprendizaje y concienciación. Fuente: Elaboración propia.

51 Coordinador del Grupo de Termodinámica Aplicada y Superficies (GATHERS) del Instituto de Investigación
en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza.



A lo largo de estas páginas hemos tratado de transmitir lo que son los ibo-
nes, su contexto natural y la relación que los seres humanos hemos estable-
cido con ellos. Hemos propuesto un ambicioso recorrido por el origen, la
historia, los usos y abusos, y el estado de la ciencia de estos peculiares eco-
sistemas acuáticos de la alta montaña, quizá los menos conocidos e investi-
gados del Pirineo Aragonés. Somos conscientes de que se han quedado mu-
chas cosas por decir, pero quizá eso es lo fascinante, que todavía hay mucho
que aprender y que son centenares los ibones que quedan por estudiar. Los
ibones despertaron en nosotros la curiosidad científica y el espíritu aven-
turero de los primeros exploradores, y esperamos que con estas páginas el
lector haya despertado o incrementado su curiosidad por conocer mejor
estas singulares islas de agua en mitad del agreste mar rocoso de la alta
montaña.

Aquí terminan estás páginas escritas con verdadera pasión, y en ocasiones
con una mirada muy particular en nuestras propias experiencias. No podía
ser de otra manera, pues todos los que hemos contribuido en la redacción
de esta obra amamos la naturaleza, y dedicamos la vida a desentrañar al-
gunos de sus secretos. Por eso esperamos haber contribuido a abrir una
puerta del conocimiento en la mente del lector. Si así fuese, éste no será
sino el principio de una nueva aventura personal que puede comenzar en
cualquier momento en cuanto cierre las tapas de este libro.

La próxima vez que se acerque hasta la orilla de un ibón observe a su alre-
dedor, escuche, sienta, oiga… Y cuando su mente haya aprendido a mirar
la naturaleza, verá toda esa historia que, desde la última glaciación, se ha
ido escribiendo en el lecho de ese lago, en sus aguas, en su entorno y que
espera ser desvelada por unos ojos atentos.

Quizá los suyos.
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Ficha técnica del documental “Montañas de agua”

Montañas de agua es el título de un cortometraje documental de divulga-
ción científica de 15 minutos y 11 segundos de duración, filmado en noviem-
bre de 2010 por investigadores de la Universidad de Zaragoza y de la Fun-
dación Boreas. Es el primer documental científico rodado íntegramente en
los ibones del Pirineo oscense, y en él se muestran por primera vez imáge-
nes subacuáticas de estos ecosistemas pirenaicos. La filmación se realizó
en el ibón de Sabocos, y contó con la participación de instructores de buceo
del Zaragoza Club Odisea (ZCO) y del Club Galucos de la Federación Ara-
gonesa de Actividades Subacuáticas.

Temática

El documental relata la investigación medioambiental que un grupo inter-
disciplinar de científicos lleva realizando desde 2002 para conocer el im-
pacto de la acción humana en los lagos de alta montaña de origen glaciar
del Pirineo Aragonés, denominados ibones. A lo largo de estos años en el
fondo de los ibones se han encontrado desde neumáticos, bidones de ga-
solina, conos de señalización de carreteras, sillas plegables, restos de co-
midas, sedales y anzuelos de pesca, vasos de plástico. Por otra parte, el aná-
lisis químico de sus aguas indica la presencia de elementos contaminantes
como metales pesados, que tienen un claro origen antrópico.

Los científicos también han observado como la introducción de peces, de-
sequilibra el ecosistema de estos lagos, al alimentarse de los anfibios que
habitan en ellos. En ocasiones la materia orgánica, procedente de la gana-
dería, desencadena un proceso de eutrofia (exceso de materia orgánica) y
los organismos oportunistas, como el fitoplancton, comienzan a crecer de
forma desmesurada. Las aguas se vuelven turbias, lo que impide que la ra-
diación solar llegue al fondo del ibón. Como consecuencia se produce un
colapso del ecosistema, por falta de oxígeno y muerte de los organismos
que ahí habitan.

279ANEXO 2

ANEXO 2



Todo ello está narrado en el documental por los propios investigadores par-
ticipantes en el proyecto, y se muestran imágenes subaéreas y subacuáticas
que pretenden concienciar a la sociedad sobre la importancia de la preser-
vación y protección de los ibones del Pirineo.

“Montañas de agua”, es una muestra del esfuerzo que la comunidad de
científicos de la Universidad de Zaragoza está realizando para transferir el
conocimento generado por sus investigaciones a la sociedad.

Sinopsis

¿Qué está pasando en los ibones? Esta es la pregunta que están tratando
de resolver desde hace ocho años un grupo interdisciplinar y ecléctico de
científicos y voluntarios. En este tiempo los investigadores han tenido que
empezar desde el principio y pasar todo tipo de adversidades en la mon-
taña. Pero su tesón y esfuerzo ha empezado a dar sus frutos. Poco a poco la
investigación hace emerger los secretos de estos lagos pirenaicos de origen
glaciar, y a mostrar a la sociedad cómo el impacto del ser humano está con-
dicionando la evolución reciente y el futuro de estos singulares ecosistemas
acuáticos del corazón del Pirineo.

Créditos

•Guion y realización: Alfonso Pardo, Severino Escolano y Eduardo Aznar.

•Camarógrafos subaéreos: 

•1ª Unidad: José Carlos Ruiz.

•2ª Unidad: Javier Calvo.

•3ª Unidad: Carlos Rodríguez.

•Camarógrafo subacuático: José Luis Rodríguez.

•Filmación “Time-lapse”: Luis Porta.

•Sonido: José Carlos Ruiz.

•Locución: María Salinas.

•Iluminación: Eduardo Aznar.

•Edición: Alfonso Pardo, Eduardo Aznar.

•Postproducción: Javier Calvo.

•Efectos especiales: Javier Calvo.

•Fotografía subacuática: José Manuel Cruz.

•Fotografía subaérea: Alfonso Pardo, Carlos Rodríguez, Tomás Arruebo,
Paloma Gacías.

•Asesores científicos: Carlos Rodríguez, Tomás Arruebo, Zoe Santolaria,
José María Matesanz, Javier Lanaja, José Urieta, Javier del Valle, Merce-
des Navarro, Jesús Betrán, Alfonso Pardo.
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•Asesores técnicos de buceo/Buceadores científicos: José Manuel Cruz,
Jorge Burgos, José Luis Rodríguez, Fernando Guardiola, José María Ma-
tesanz, Alfonso Pardo.

Instituciones colaboradoras en el proyecto

Vocalía de Buceo Científico y Medio Ambiente de la Federación Aragonesa
de Actividades Subacuáticas (FARAS), Comité de Buceo Científico y Medio
Ambiente (CBC) de la Federación Española de Actividades Subacuáticas
(FEDAS), ARAMON Panticosa, Ayuntamiento de Panticosa, GEAS de la Guar-
dia Civil, U-Hel 41 de la Guardia Civil, Escuela Politécnica Superior de
Huesca, Departamento de Agricultura y Economía Agraria, Laboratorio de
Calidad de Aguas de la EUITIZ, Departamento de Geografía y Ordenación
del Territorio, Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales,
Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente,
Unidad de Cultura Científica del Vicerrectorado de Investigación, Gabinete
de Imagen y Comunicación de la Universidad de Zaragoza, el Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE), Fundación Española de Ciencia y Tecnolo-
gía (FECYT), Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), Colegio Oficial
de Físicos, Instituto Pirenaico de Ecología, Grupo de Termodinámica Apli-
cada y Superficies (GATHERS), Instituto de Investigación en Ingeniería de
Aragón (I3A), Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias, Fundación
Boreas, Club Glaucos, Club Leviatán y Zaragoza Club Odisea (ZCO).

Producción y distribución

“Montañas de agua” ha sido financiado por la Universidad de Zaragoza y la
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), y realizado en
el II Taller de Guión y Producción del Documental Científico de la Universidad

de Zaragoza en octubre y noviembre de 2010.

Desde el momento de su preproducción se pensó que la mejor forma de
difusión era internet, de forma que cualquier institución, colectivo o parti-
cular pudiese visionarlo y descargarlo. El documental está disponible para
su visionado y descarga en: 

http://vimeo.com/18696266

La versión con subtítulos en inglés:

http://vimeo.com/31904772
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Exhibición y reconocimientos

La primera exhibición de “Montañas de agua” tuvo lugar el 18 de diciembre
en la EUITIZ de la Universidad de Zaragoza. Su estreno oficial tuvo lugar el
24 de enero de 2011 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Poste-
riormente, el Vicerrectorado de Huesca de la Universidad de Zaragoza lo
presentó en esta ciudad el 28 de febrero de 2011. El domingo 15 de mayo
de 2011 “Montañas de agua” fue proyectado dentro de la sección “Cine y

agua” de la IV edición de Ecozine, el festival internacional de cine y medio
ambiente Ciudad de Zaragoza, en el Centro de Historia de Zaragoza.

“Montañas de agua” ha quedado finalista en el 2º Festival Internacional de

Cine Científico y Ambiental de Doñana (FICCAD), que se celebraro la pri-
mera semana de octubre de 2011. En 2014 ha recibido la Mención Honorí-
fica en la XXVII convocatoria Prismas “Casa de las Ciencias” a la Divulga-
ción. Además ha sido incluido en el Programa de Cine Científico 2011-2012
de la FECYT.

Dossier fotográfico

Fotografías de Paloma Gacías.
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