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Aragón: Montañas de agua y buceo 

El buceo en Aragón: complemento y alternativa al buceo en el mar 

1. El equipo de buceo 
2. Aragón, tierra de buceadores 
3. Bucear en Aragón 
4. La FARAS y el medio ambiente
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    2. Aragón, tierra de buceadores 



   

         
         

       
 

   
  

  

   
    

   
     

     
 

   

     

El buceo en Aragón 

Aragón: Montañas de agua y buceo 

•	 Sección de Actividades Anfibias (SAA) – escuela de buceo militar 
del Ejercito de Tierra- y el Regimiento de Pontoneros y 
Especialidades de Ingenieros nº 12 - con su Compañía de 
Operaciones Anfibias (COA)

•	 Cursos de buceo militar (i.e., 
zapador anfibio, y buceador de 
asalto para oficiales y 
suboficiales del ejercito de Tierra, 
y buceador de apoyo, para la 
tropa). 

•	 Unidad Militar de Emergencias 
(UME) 

•	 Unidad de Medicina
 
Hiperbárica del Hospital
 
Militar de Zaragoza.
 



      

   

     

El buceo en Aragón 
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• GEAS de la Guardia Civil en Huesca
 



     

    

     

El buceo en Zaragoza y Aragón 

Aragón: Montañas de agua y buceo 

• Bomberos de Huesca y de Zaragoza
 



             
          

          
       

  

   

     

El buceo en Aragón 

Aragón: Montañas de agua y buceo 

•	 En el plano científico la tradición aragonesa en el mundo del buceo es 
larga. Así lo atestigua la Cátedra de Arqueología Subacuática de la 
Universidad de Zaragoza, dirigida por el Prof. Manuel Martín Bueno 
–vicepresidente científico de la Confederación Mundial de Actividades 
Subacuáticas (CMAS)-. 



        

           

        

      
  

   

     

El buceo en Aragón 

Aragón: Montañas de agua y buceo 

•	 El grupo de investigación GIMACES de la Universidad San 

Jorge, en colaboración con la Vocalía de Medio Ambiente de la 

FARAS, investiga el estado medioambiental de los ibones 

pirenaicos –lagos de origen glaciar-, verdaderos tesoros ecológicos 
únicos en España. 



     

    

    
      

     

    

   

  
   

    
    

   

     

El buceo en Aragón 

Aragón: Montañas de agua y buceo 

•	 En lo deportivo, la Escuela 

Aragonesa de Buceo Deportivo 

de la FARAS ha desarrollado 
integro el plan de formación de 

la especialidad de buceo bajo 

hielo de la Federación 

Española de Actividades 

Subacuáticas (FEDAS). Los 
instructores aragoneses son 
pioneros en esta especialidad 
técnica de buceo deportivo. 



          

         
       

   

     

El buceo en Aragón 

Aragón: Montañas de agua y buceo 

•	 La FARAS es, así mismo, pionera en la especialidad de Buceo 

Deportivo en Piscina. Zaragoza sido sede varios campeonato de 
España e internacionales de esta modalidad deportiva. 



   3. Bucear en Aragón 
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Ibón de Sabocos
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      4. La FARAS y el medio ambiente 



     

    

            
           

     

Aragón: Montañas de agua y buceo 

¿Por qué nos interesan los ibones? 

La FARAS es pionera en el buceo bajo hielo y en altitud en 
España, y los ibones son entornos ideales para esta práctica, y una 
interesante alternativa al buceo en costa. 



     

    

       
           
      

Aragón: Montañas de agua y buceo 

¿Por qué nos interesan los ibones? 

Los ibones forman parte del patrimonio natural aragonés de 
mayor valor ecológico, y en especial en las últimas décadas han 
sufrido el impacto de la actividad humana. 
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Eutrofia y Oligotrofia 

La oligotrofía es una situación ecológica en la que hay escasez 
de nutrientes en el medio; el resultado es un ecosistema 
equilibrado y con una mayor biodiversidad. 
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Eutrofia y Oligotrofia 

La eutrofia es una situación ecológica en la que hay un exceso 
de nutrientes en el medio, y que es aprovechado por unas 
pocas especies oportunistas que alteran al resto de la 
comunidad biológica. 



     

         

Aragón: Montañas de agua y buceo 

La FARAS en la investigación y preservación de los ibones
 



     

    
 

     

      

     

     

La FARAS en la investigación medioambiental
 

PROYECTOS CIENTÍFICOS EN LOS QUE 
HEMOS COLABORADO: 

•Estudio medioambiental piloto de un 

ibón pirenaico afectado por la acción 

antrópica 

•Modelo de Gestión para Espacios 

Naturales de Alto Interés Ecológico 

(Ibones) 
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Seguridad y buceo sostenible 
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FARAS: seguridad y buceo sostenible 

Compromiso
 
medioambiental
 

Equipo específico
 

Técnicas de buceo
 



     

      

      
     

    
       

         

          

Aragón: Montañas de agua y buceo 

Compromiso de la FARAS: protejamos los ibones 

Federaciones, clubes y buceadores podemos colaborar en la 
protección medioambiental de los ibones: 
• Practicando un deporte sostenible 
• Efectuando labores de inspección y control del medio 
• Organizando limpiezas subacuáticas y de superficie, y participando en 
ellas 
• Colaborando en proyectos de investigación y gestión de estos espacios 
ecológicos 



     

         

Aragón: Montañas de agua y buceo 

¿Con quién ha colaborado la FARAS en sus acciones medioambientales?
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