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Ruta 1. Entre cuevas y barrancos

PRESA DE ISBERT – RÍO GIRONA
El objetivo de este recorrido es observar el
espectacular cierre de la presa de Isbert, su
labor como infraestructura laminadora de
avenidas y de recarga artificial del acuífero y la morfología típica de un barranco o
cauce propio del ámbito geográfico en el
que nos encontramos, que salvo en perioTúnel de acceso a la presa de Isbert.
El día de la visita se encontraba
parcialmente anegado

dos esporádicos, se encuentra seco y que se
comporta como río perdedor.
Tal como se ha indicado en la descripción
de la ruta, tras pasar la localidad de El Campell en dirección a la plana por la CV-721
y superar el cruce hacia Orba, la carretera
realiza varios giros cerrados tras los cuales
se debe tomar el desvío a mano izquierda
(22) que se dirige a la presa de Isbert (23).
El recorrido total hasta el cierre de la presa
es de aproximadamente 1,7 km (sólo ida),
de los cuales se pueden realizar en cualquier tipo de vehículo los primeros 1.000 m.
En este punto, junto a una vivienda, estacionaremos y continuaremos a pie. Pasaremos
por la parte posterior de esta edificación y
tomaremos una senda estrecha que 150 m
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más adelante desemboca en un túnel. Esta
perforación no cuenta con iluminación, tiene aproximadamente unos 140 metros de
longitud y muy probablemente se encuentre parcialmente encharcada, por lo que ir
provistos de botas de agua resultará muy
conveniente.
Tras superar este túnel desembocamos por
el margen derecho del río Girona directamente hacia el cierre de la presa de Isbert,
donde las calizas de ambas márgenes llegan a estar separadas por apenas 5 m.

Pasarela al cierre de la presa de Isbert

Existe una valla que impide el acceso a la
pasarela que llega al mismo cierre de la
presa. No obstante, podemos descender
hasta el lecho del río y comprobar los grandes bloques que se han movilizado con las
sucesivas avenidas.

Si caminamos un trecho aguas abajo por
el propio cauce, que se encuentra normalmente seco salvo tras fuertes precipitaciones, comprobaremos que se trata de lo
que se denomina un río perdedor, es decir,
las aguas de escorrentía canalizadas por el
mismo se infiltran y recargan los acuíferos,
en contraposición a lo que sería un cauce o
río ganador, el cual drenaría las aguas del
acuífero por el que discurre.

Uno puede imaginar la fuerza que puede
llegar a alcanzar el agua para mover los
grandes bloques que de forma caótica tapizan el lecho de este río.

La presa nunca pudo utilizarse para regular
el agua del río pues el agua retenida se infiltra totalmente en las calizas del acuífero
Mediodía en pocos días.

Lecho del río Girona
(tramo de río perdedor) aguas
abajo de la presa de Isbert
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