
Investigadores del Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC 
estudian el pasado del ibón de Marboré 

 

Del 19 al 23 de agosto, un equipo de investigadores liderados por el Instituto 

Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) y en colaboración con las Universidades de Zaragoza 

y Barcelona, en el que también han participado estudiantes del Máster en Cambio Global 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (UIMP), han tomado varios sondeos sedimentarios en la zona más 

profunda de uno de los ibones más emblemáticos de Aragón y estandarte del Parque 

Nacional de Ordesa: el Ibón de Marboré. Las áreas montañosas del sur de Europa son 

especialmente sensibles al cambio global, por lo que los estudios de la dinámica ambiental 

en escalas temporales largas de archivos excepcionales, como es el caso del Ibón de 

Marboré (2600 m de altitud), resultan imprescindibles para valorar la respuesta de los 

ecosistemas al cambio climático actual. 

Los sondeos obtenidos durante esta campaña servirán para entender la historia 

paleoambiental de la zona desde los últimos milenios hasta la actualidad. Éste es el 

objetivo principal del proyecto de investigación HORDA “Dinámica glacial, clima y 

vegetación en el Parque Nacional de Ordesa - Monte Perdido durante el Holoceno”, 

liderado por Blas Valero-Garcés (Profesor de Investigación del IPE-CSIC). Este proyecto 

está siendo financiado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales y ha contado con 

el apoyo del Parque Nacional de Ordesa - Monte Perdido.. 

Se transportaron dos toneladas de equipamiento científico utilizando un helicóptero, con el 

que también se trasladó al personal científico y toda la logística necesaria para realizar una 

campaña de esta envergadura. Los vuelos se realizaron desde el valle de Pineta, tanto al 

Ibón de Marboré (objetivo central del trabajo), como al Lago Helado, donde un equipo de 

buzos de la Univ de Zaragoza tomó muestras de agua y sedimento para completar el 

estudio planificado en el proyecto HORDA. 

Tanto la altitud, el acceso a la zona, la complejidad logística y la belleza del paisaje han 

dado un cariz especial a esta campaña, en la que se han recuperado por primera vez a una 

altitud semejante, varios sondeos lacustres de 7 m de longitud en la zona más 

profunda del ibón (26 m de lámina de agua). Durante los 4 días que ha durado la 



campaña, además de los sondeos, se han realizado también una serie de perfiles sísmicos 

subacuáticos para conocer el relleno sedimentario del ibón. 

El mencionado grupo de investigación del IPE-CSIC (Josu Arambarri, Fernando 

Barreiro, Miguel Bartolomé, Eduardo García-Prieto, Belén Oliva, Pol Tarrats, Ariadna 

Salabarnada y Blas Valero-Garcés), debió mantener el campamento base de trabajo junto 

al lago durante toda la campaña, dado que el equipo necesario para obtener los sondeos 

consiste en una plataforma flotante, única en España, que debe ser supervisada 

continuamente. 

 

A partir de ahora, y continuando con una larga trayectoria científica pionera en España 

desde mediados de los años 90, el equipo de Limnogeología y Cambio Global del IPE-

CSIC, comenzará a estudiar el material obtenido, analizando gran número de indicadores y 

parámetros, los cuales permitirán desentrañar la interesante historia del clima, los cambios 

en la vegetación, las variaciones hidrológicas y el comienzo e intensidad del impacto 

humano en este área tan especial del Pirineo. 

Siguiendo una larga trayectoria de colaboraciones con diferentes grupos de 

investigación, tanto nacionales como extranjeros, la plataforma del IPE-CSIC, está en 

estos momentos viajando hacia las Azores para realizar una nueva campaña por primera 

vez en estas islas, en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera 

(CSIC) y las Univ. de Barcelona y A Coruña. 

 

Figura 1: Equipo de investigación del IPE-CSIC desplazado al 
Ibón de Marboré, a 2600 m sobre el nivel del mar. 

Figura 2: Vista del Ibón de Marboré y la plataforma con la 
que se obtuvieron varios sondeos largos de sedimento 

lacustre. 


