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CAMPAÑA CHORROS 2014 
 

Prólogo: 
 
 En este año 2014 continuamos con las exploraciones en punta del sifón 
Tiñoso, lo que sería la quinta exploración con buzos en esta zona, todos los 
indicios apuntan a que los aportes recibidos  de agua viene del Barranco de la 
Horquilla. 
 
 Una de las metas será comunicar el Lago Torla con el Lago Tiñoso en la 
zona  de la Sima Hinneni 1, además de continuar con la exploración y 
topografía de los sifones. 
 
 Se plantea una salida para el mes de enero que se tiene que suspender, 
el 18 de enero hacemos una salida para comprobar niveles de agua, las lluvias 
recientes han aumentado notablemente los niveles y nos hacen anular la 
actividad prevista para el 25 de ese mismo mes, no será hasta el mes de junio 
cuando se pueda hacer una nueva entrada para continuar con las exploración 
del sifón del Lago Tica. En septiembre se hace otra entrada más. 
 

Del 1 al 4 de mayo La Federación de Espeleología de Castilla La 
Mancha 0rganiza el X Encuentro de Espeleología de Castilla La Mancha en 
Riopar, nos pide nuestra colaboración y participamos con ponencias y 
actividades deportivas 

 
Un nuevo proyecto comienza este año, la publicación de un libro de 

fotografías de la Cueva de Chorros, que se fragua en la asistencia a unas 
Jornadas de Topografía en Pliego (Murcia). Entablamos conversaciones con 
Victor Ferrer, reconocido fotógrafo en el mundo espeleológico, y en el mes de 
agosto  dedicamos casi una semana a iniciar este proyecto con trabajo en el 
primer y tercer sector de la Cueva de Chorros 
 
 Este año 2014 se continúa con la limpieza de la Cueva de Chorros de 
los restos de antiguas expediciones, se hacen un par de entradas para esta 
actividad, en el primer sector de la cueva. 
 
 En la sima de Barranco de los Pinos se logra forzarla gatera final de la 
sima, se descubren 29 metros más de pozos que por desgracia nos llevan a 
una nueva larga gatera muy estrecha y totalmente anegada de arcilla; esta 
campaña la dedicaremos a la topografía de la sima y a continuar con la 
desobstrucción de esta nueva gatera y exploración de algunos agujeros 
próximos a la Sima. 
 
 En febrero asistimos a una reunión en Albacete para definir la normativa 
para la visita a Barrancos en el Parque que no está contemplado en la actual 
normativa. En esa reunión se propone cambiar como visitable la Sima de los 
Jumillanos por la Sima del Mirador a iniciativa de la Federación Castellano 
Manchega de Espeleología. 
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Inicio de la campaña: 
 

18-01-2014 
 Instalación de la CM100 
 
 Llegamos a la Cañada de los Mojones y para nuestra sorpresa nos 
encontramos con nieve en la zona. 

Para el 25 de Enero teníamos 
previsto desde el mes de diciembre una 
nueva entrada al Sifón del Lago Tica. 
Como ya es habitual en estas 
expediciones previamente hacemos una 
entrada a la CM100 para instalar los 
pozos y  comprobar que los niveles de 
agua permitirán la entrada de los buzos 
en el sifón. Los compañeros que se 
encargan de la instalación aprovecharán 
la entrada para explorar alguna de las 

galerías inundadas, por lo que irán 
equipados con trajes de neopreno. 

 Nada más llegar a la cabecera de 
los pozos el ruido ensordecedor ya 
anuncia los elevados niveles agua de la 
cueva, suerte que vienen equipados con 
neopreno y no tendrán problema en 
mojarse.  
 Está claro que la actividad 
prevista para el día 25 de enero con los 
buzo no se podrá realizar como 
pudieron comprobar al llegar a la base 
de los pozos y al Lago Tica el agua salía 

con mucha fuerza, las lluvias recientes han 
aumentado notablemente el nivel del agua 

en la cueva. 
 Como estamos convencidos de que la Cueva de Los Chorros tiene su 
continuidad por el Barranco de la 
Horquilla, queremos en este año 
comenzar la búsqueda sistemática en 
esa zona de posibles accesos aéreos 
situados después de la zona de sifones 
que se está explorando en la 
actualidad, y algunos compañeros 
dedicaremos esta jornada a este 
trabajo. 
 Acompañamos a nuestro 
compañeros hasta la boca de la CM100 
y nos dirigimos al inicio de Barranco de 
la Horquilla; comenzamos su recorrido 
desde el principio donde confluye con el 
Barranco de los Pinos. 

Cañada de los mojones con nieve 

Marcando la CM069 

En la boca de la CM100 
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 Pasamos por encima del Lago Torla, final del Sifón  José María Delgado 
en la Sima Hinneni 1 (CM003). Este punto se marcó con el Radiogoniómetro en 
superficie en expediciones anteriores; muy cerca de ese punto está la sima 
Hinneni 2 en la que trabajamos en 
desobstrucción antes de encontrar la 
entrada al tercer sector CM100. 
 Aparte de la nieve el día era 
bastante desapacible de viento y frío, 
continuamos ascendiendo por el centro 
del barranco y ya en una zona a 
bastante altura donde el barranco se 
bifurca en dos, según ascendemos en el 
lado izquierdo en la pared encontramos 
un agujero del que parece salir algo de 
vapor y que tiene posibilidades de 
continuar una pequeña fractura en su 
interior. Nos limitamos a marcarlo colocando la placa número CM069, en esta 
salida no llevábamos herramientas ni equipos para trabajar en él. 
 Dedicamos el resto de la jornada a llegar hasta la zona más alta del 
Barranco con intención de ir hacia la Sima del Barranco de los Pinos para 
establecer distancias hasta el Barranco de la Horquilla ya que el desarrollo de 
esa sima viene en esta dirección. Un densa niebla se nos echaba encima y 
como uno de los participantes tenía que volver a medio día decidimos volver 
hasta los coches, los otros dos compañeros que se quedaron entraron también 
en la CM100 para uno de ellos no la conocía y recorrieron la zona anterior a los 
pozos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niebla, viento y frio en Bco de la Horquilla 

Importante aumento en el nivel de agua en la CM100 en ese día 
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12-02-2014 
 Reunión de trabajo con la Dirección del Parque 
 Tiene lugar en Albacete en los locales de la Delegación de Agricultura, la 
reunión prevista y acordada en la última Junta de la Dirección del Parque 
Natural de los Calares, en la que se trataría sobre la normativa para el 
descenso de barrancos no prevista en la reglamentación actual del Parque. 
 Se reúnen representantes de la Federación de Montaña, de 
Espeleología cuya representación ostentamos y de dos empresas de ocio que 
trabajan en la zona llevando visitantes a barrancos y cuevas.  

Se acuerdan unas normas similares a las que tienen vigencia en otros 
Parques para barrancos. También se acuerda que se incluya, en la 
reglamentación de norma para uso deportivo del Parque el cambio de la Sima 
de los Jumillanos por la Sima del Mirador, por la peligrosidad de la primera en 
la caída de piedras. 
 
 

22-02-2014 
 Barranco de la Horquilla, exploración. 
 Convencidos de que el siguiente 
acceso al que sería el sector 5 de la 
Cueva de Chorros estará en el 
Barranco de la Horquilla, preparamos 
una nueva salida a la zona, en esta 
ocasión coincidiendo con compañeros 
de La Roda para intercambiar 
localizaciones de agujeros o fracturas 
en las que podríamos centrar nuestra 
atención. 
En esta ocasión íbamos a ver tres 
agujeros, en uno de ellos, el que está 
marcado como CM043 ya se ha estado 
trabajando y baja unos 15 metros, está 
localizado muy cerca de Hinneni 2, más al sur siguiendo la línea de vallado y a 

la misma altura aproximadamente de la 
boca de Hinneni 1 en el Barranco de 
los Pinos. 
 Después fuimos a ver un agujero 
en la pared derecha del barranco en 
sentido de subida del mismo, en este 
se comienza a desobstruir las piedras 
sueltas. Justo enfrente en la pared 
izquierda está el agujero también en 
pared que se marcó con el número  
CM069 en la anterior salida a la zona. 

Parece que pude merecer la pena 
trabajar en él pero con material 

más contundente que las manos. 
 Hicimos un descanso para almorzar y justo cuando nos disponíamos a ir 
a la Sima del Barranco de los Pinos, en el mismo barranco de la Horquilla un 

En la boca de la CM043 

Nuevo agujero en la derecha Bco. de la Horquilla 
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poco más arriba encontramos un nuevo agujero que ya se cuela unos tres 
metros pero que también necesita trabajo. 
 Llegamos hasta Barranco de los Pinos y comenzamos el camino inverso 
por una clara línea de fractura, no 
tardamos en encontrar la grieta que hace 
bastantes años se marcó como CM009, fue 
por la época del descubrimiento de la sima 
Hinneni 1 por lo que todas las atenciones 
estaban dedicadas a esta sima. 
 La Cm009 está claramente alineada 
en una fractura  que parte desde Barranco 
de los Pinos en dirección a Barranco de la 
Horquilla, y como después pudimos 
comprobar en el plano intercepta a este en la 
zona donde se han localizado los agujeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-04-2014 
 Revisión de Topografía en CM100 
 
 Unos datos en los tramos iniciales de 
la topografía de la CM100, en los que bien 
pudiera haber un error de orientación, nos 
llevan a preparar esta salida para hacer las 
correspondientes comprobaciones. 

 
 
 
 
 
 Nos cuesta encontrar algunos de los 
puntos marcados de la topografía de la 
poligonal principal, algunos están en zonas de 
paso y son muchas las expediciones que han 

soportado. Aun así se logra rehacer todo el 
tramo que necesitábamos y nos llevamos a 

casa los datos para su revisión. 
 

En la boca de la CM009 

Parada para el almuerzo Otro agujero más en Bco de la Horquilla 

En la Entrada de la CM100 

Un descanso en la topografía 
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1 al 4 de mayo 2014 
 X Encuentro de Espeleología de Castilla La Mancha 
 Compañeros del Grupo Huesos de 
Valdepeñas, se encargan de organizar el 
“X Encuentro de Espeleólogos de la 
Federación Castellano Manchega de 
Espeleología”, que se llevará a cabo en 
Riopar. Ya en la última Asamblea de esta 
Federación se había planteado esta 
posibilidad. 
 
 Nuestro compañero y amigo Emilio 

Arenas del Grupo Huesos, nos plantea 
meses antes cual sería nuestra 
colaboración, en el terreno deportivo colaboramos en un simulacro de rescate 

que se hizo en el primer sector de la 
Cueva de Chorros y acordamos que 
sería una ocasión para que todo aquel 
que quisiera pudiera visitar la CM100, 
tercer sector de la Cueva de Chorros 
que hoy por hoy no es visitable, además 
participaríamos en las ponencias, con 
una exposición sobre la Historia de las 
Exploraciones de la Cueva de Chorros y 
la proyección de la película Historia de 
la Exploración de la Sima Hinneni 1 
 
 Se hicieron visitas guiadas el 
sábado día 3 a la CM100 y por la noche 

en la casa de la Cultura en Riopar se llevó a cabo la ponencia y la proyección 
de la película citadas. 
 
 El Encuentro fue un éxito de 
participación y todas las actividades se 
desarrollaron con normalidad y sin 
incidencias. A la actividad de Socorro fue 
invitada Emilia Escribano de la Dirección 
del Parque, también estuvo una 
representación de la Federación Castellano 
Manchega con presidente a la cabeza. 
 Los participantes quedaron muy 
satisfechos con las actividades programadas 
que incluimos en estas memorias. 
Felicitamos al Grupo Huesos por su organización y particularmente a Emilio 
Arenas principal organizador de este evento. 
 
 
 
 
 

Un grupo preparado para la CM100 

Organización del Encuentro y miembros de la 
Federación 

En la Ponencia de Extopocien 
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13 al 15 de junio  
 

EXPLORACIÓN DEL LAGO TIÑOSO-LAGO TORLA 
5ª Exploración 

 
INTRODUCCIÓN: 

Los buceadores del C.E.N.M.- de Cartagena, José Luís LLamusí y 
Juan Sánchez y el grupo  HINNENI  de 
Jumilla, convocan a los grupos del 
colectivo EXTOPOCIEN y colaboradores 
a participar  en la quinta exploración de 
las galerías submarinas que se 
desarrollan por el sector nº3 de la sima 
CM-100, con el sector nº4 de la sima 
Hinneni. Estos dos sectores se sitúan 
dentro del sistema de simas y redes de 
galerías de la Cueva de los Chorros de 
Rio Mundo del término municipal de 
Riopar en Albacete. La actividad se centró 
en conectar por estas  galerías inundadas la 
zona del lago Tiñoso con el lago Torla. 

Este quinto intento se planificó de forma que si no se puede encontrar  la 
conexión por la red laberíntica de las  galerías inundadas entre los sectores nº3 
y el nº4, lo realicemos saliendo a superficie por el lago Tiñoso,  transportando 
los equipos de buceo por la galería aérea de la sima Hinneni, con dirección al 
lago Torla y desde este lago sumergirnos con un carrete de hilo guía e ir a 
buscar la conexión con el lago Tiño 

El resultado de la exploración fue acertado se consiguió  conectar los 
sectores nº3 con el sector nº4 por las galerías submarinas y aéreas de los 
mismos. 

El nuevo hilo guía instalado 
de 50mts., une el lago Torla  con 
las galerías inundadas de la red 
conocida.  
 
 
OBJETIVOS:  

El primer objetivo a realizar, 
es llegar al lago Tiñoso  y salir a 
superficie, para poner una cuerda 
de 10 mts. , por la pequeña rampa 
que da acceso a las galerías aéreas 
de la sima Hinneni que comunican con 
el lago Torla. 

El segundo objetivo, es transportar los equipos de buceo por las 
galerías aéreas de la sima Hinneni hasta la base del lago Torla. 

El tercero  objetivo es realizar desde el lago Torla una exploración por 
las galerías inundadas para buscar y encontrar la conexión con el lago Tiñoso. 

Los Buzos, Juan y José Luís 

El equipo de apoyo 
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El cuarto objetivo, una vez encontrada la conexión, salir a la superficie 
del lago Torla para recorrer las galerías aéreas de la sima Hinneni, remontando 
por  el lecho del rio hasta llegar al sifón José Mª Delgado. 

El último objetivo es regresar transportando los equipos de buceo por 
las galerías aéreas de la sima Hinneni al lago Tiñoso y desde este realizar una 
filmación con video submarino de las galerías hasta llegar al lago Tica de la 
sima CM-100. 
     
LOS PREPARATIVOS: 

Durante varios días los buceadores Juan Sanchez y José Luís Llamusí 
preparan en sus respectivas poblaciones las botellas y equipos de buceo para 
usarlos en la cueva de Chorros de Rio Mundo, y como hasta ahora llevan el 
peso de la planificación de esta 
actividad  dentro y fuera del agua. 

Los espeleólogos que 
participan en esta actividad son 
veinticinco venidos de varias 
localidades y comunidades del país 
que integraran los diferentes grupos 
de trabajo dentro de la sima CM-100 
transportando sacas o instalando la 
cavidad con cuerdas. 

Como apoyo a pie de agua 
estará el buceador  Juanfra  Plazas  
este es el responsable del montaje 
de las botellas, los equipos y demás 
complementos de buceo en la base del lago Tica. También deberán actuar en 
caso de cualquier emergencia que pudiera ocurrir a los buceadores en la 
exploración. Dispondrán de unos equipos anexos en la entrada de la sima para 
usarlos si estos fueran necesario 

Juan A. Martínez Cutillas es el encargado de llevar la recepción de los 
participantes a la llegada al albergue de Chorros en Riopar Formará los 
diferentes grupos de trabajo y equipos de espeleólogos, confeccionando los 
horarios de entrada en la sima CM-100,   también se encargara de la 
instalación con las cuerdas correspondientes de los pozos verticales y 
pasamano y será  realizado  por espeleólogos del grupo Hinneni unos días 
antes.  
 
 
 

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD: 
 

VIERNES 13 DE JUNIO: 
19 00 horas. 

Los buceadores José Luis llamusi y Juan Sánchez  son los primeros en 
llegar al albergue de Chorros de Río Mundo sobre las 19 horas desde 
Cartagena y Parla Madrid, lo primero en hacer, fue la organización de todo este 
evento sacar, almacenar y empaquetar los equipos de buceo en las sacas 
correspondientes numerándolas para una vez dentro de la cueva resulten más 

En el albergue planteando la actividad 
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cómodo la localización de los contenidos, se cenó a una hora prudente y 
continuamos con los últimos  preparativos.  
22 00 horas. 

Por último organizamos la actividad del día siguiente, la hora de entrada 
de los grupos correspondientes y sobre todo cuidar con detalle como 
realizaremos la exploración, la complejidad del recorrido submarino y  aéreo 
obligan a llevar botellas de buceo suficientes que serán tres por buceador, 
para aumentar la seguridad de la inmersión por lo que el número total de sacas 
es de trece más las que traigan los espeleólogos como saca personal. 
 
SÁBADO 14 DE JUNIO: 
07 00 horas. 

Nos levantamos realizamos  el 
desayuno y empezamos a preparar los  
últimos  detalles finales.  

 
08 00 horas. 

Empiezan a llegar al albergue de 
Chorros de Río Mundo los participantes 
desde Cartagena, Jumilla, Alicante, y la 
Roda, sobre la marcha  se les informa de 
la planificación de la actividad y sobre los 
objetivos de la misma. 
09 00 horas. 

Todos los espeleólogos han llegado y se les informan de los objetivos a 
desarrollar, se hace el reparto de las sacas de transporte con los materiales de 
buceo y se emprende la marcha en los vehículos para la Cañada de Mojones.  
09 30 horas. 

Llegada a Cañada de Mojones se 
realiza el cambio de ropa, puesta de los 
materiales y equipación  de descenso, a 
continuación salida andando para la 
cueva CM-100 
10 00 horas. 

En la entrada de la sima 
realizamos una fotografía con todos los 
participantes y a continuación empiezan 
a entrar a la sima CM-100 los equipos 
de espeleólogos según lo planificado  
11 30 horas. 

Llegada de todos los espeleólogos a la base del lago Tica, los 
buceadores empiezan a equiparse con la ayuda  Juanfra y que con su 
compañero Carlos Munuera son los buceadores de apoyo en superficie, 
revisan que los equipos de buceo, iluminación y demás utensilios funcionen 
correctamente. 
12 30 horas. 

Los buceadores J. Luis. Llamusi y Juan Sánchez se sumergen desde el 
lago Tica con dirección al lago Tiñoso, llevan tres botellas cada uno,  Llamusi 
va delante, lleva la cámara submarina,  Juan le sigue detrás, cuando llegan al 
lago Tiñoso  dejan colgada  una botella. 

Preparativos de la exploración 

Transporte del material a la CM100 
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13 00 horas. 
Fijan una cuerda de 10mts.,  en la rampa que da acceso a las galerías 

aéreas de la sima Hinneni y por la que transportaremos los equipos de buceo 
hasta depositarlos en el lago Torla. 
14 00 horas. 

Terminamos de transportar los 
equipos de buceo, la cámara de video y 
demás utensilios, depositándolos en el 
lago Torla. 
14  30 horas. 

Juan empieza la exploración del 
lago Torla, lleva un carrete de hilo guía de 
100mts., conecta con las  galerías 
submarinas del lago Tiñoso solo con 
50mts. Y realiza el recorrido en un tiempo 
15m. de ida y vuelta. 
15 00 horas. 

Recorremos el cauce del rio en sentido ascendente por las galerías de la 
sima Hinneni filmando con video el recorrido hasta llegar al sifón submarino 
José Maria Delgado. 
15 30 horas. 

Desde el lago Torla regresamos y transportamos los equipos de buceo 
por las galerías aéreas hasta llegar al 
lago Tiñoso. 

 
16 00 horas. 

Estamos en el lago Tiñoso con 
los equipos de buceo puestos y 
regresamos por las galerías inundadas 
al lago Tica realizando una filmación 
con video hasta la salida. 
16 30 horas. 

Regresan los buceadores de la 
exploración a la base del lago Tica 
están a una profundidad de 03 metros deben 
realizar una parada de descompresión  por 
seguridad de 03 minutos. Terminada esta 
situación regresan a la superficie del lago Tica, informan que todo el buceo ha 
transcurrido correctamente, y se ha conseguido comunicar el lago Torla con 
el lago Tiñoso. 
17 00 horas. 

Todos los materiales y equipos de buceo están metidos en las sacas de 
transporte correspondientes y los espeleólogos que esperaban empiezan a 
salir con las mismas por la sima CM-100 hasta la salida. 
 18 00 horas. 

Los espeleólogos están en la salida de la sima se cierra la verja y 
regresan a los vehículos para a continuación salir de la Cañada Mojones con 
dirección a el albergue de Chorros de Río mundo. 
18 30 horas. 

Petates de material ordenados vacíos 

En el Lago Tica 
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Concentración de todos los participantes en el albergue de Chorros de 
Río Mundo, donde se realiza una reunión explicativa por el equipo de 
buceadores de cómo transcurrió la exploración y los objetivos alcanzados. 
19 30 horas. 

Se marchan la mayoría de los espeleólogos a sus respectivas 
localidades  de origen quedando en el albergue solamente los buceadores y los 
espeleólogos del CEx 
Alicante se quedan para 
ayudar a empaquetar los 
materiales de buceo para 
el transporte al día 
siguiente por carretera. 
21 00 horas. 

Se cena realizando 
los comentarios del éxito 
conseguido por haber 
conectado los dos lagos, el 
Tiñoso con el Torla  
 
 
 
DOMINGO 15 DE JUNIO: 
07 00 horas. 

Desayuno de los participantes que se quedaron a dormir en el albergue 
y durante éste día  se sigue comentando de la necesidad en las sucesivas 
exploraciones de tener un nuevo radiogoniómetro.   
08 00 horas. 

Regresan a sus respectivas localidades el resto de participantes que se 
quedaron en el albergue concluyendo el final de esta exploración. 
 
DIALOGO DE LOS BUCEADORES: 

Los buceadores José Luis Llamusi y Juan Sánchez estamos  
convencidos de que vamos a tener éxito en conectar los dos lagos, el Tiñoso y 
el Torla,  porque cambiamos la estrategia a seguir, llevaremos los equipos de 
buceo por las galerías secas de la sima Hinneni hasta el lago Torla. 

Estamos con  los equipos de buceo puestos en la orilla del lago Tica, 
llevamos tres botellas de 10 litros cada una a 220 atm., con Nitox 32% Oxigeno 
para aumentar la seguridad del buceo, reduciendo la posibilidad de no rebasar 
la curva de seguridad  para no entrar en descompresión, y también cumplir con 
la regla de los tercios. 

Los buceadores de apoyo Juanfra y Carlos terminan de revisarnos los 
equipos de aire por posibles pérdidas, también la iluminación y todos los 
elementos que transportamos. Por último queda comentar a los compañeros, 
cuánto tiempo estaremos en inmersión según la profundidad y el recorrido, la 
ventana del tiempo total  de esta exploración  será  de cuatro horas. 

A continuación nos sumergimos despresurizando los chalecos 
hidrostáticos para que nos lleve al fondo, el recorrido a realizar es de 320 m 
aproximadamente con un pico de máxima profundidad de -18 metros que 
tardamos en recorrerlo 35 minutos. Juan va primero y J. Luis por detrás con la 

Buzos preparados para la inmersión 
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cámara de video colgada, durante este trayecto intercambiamos señales con el 
OK., para comprobar que la inmersión va bien. 

Tardamos 30 minutos en llegar al lago Tiñoso donde dejamos colgada 
una de las botellas, sin perder tiempo nos quitamos los equipos de buceo, la 
cuerda que llevamos de 10mts., la desenrollamos y es J. Luis quien sube por la 
rampa de barro que amarra un extremo a un saliente de roca  para poder 
facilitar el acceso a las galerías aéreas de la sima Hinneni. 

Desde este momento centramos toda nuestra atención en transportar los 
equipos de buceo por las galerías aéreas de la sima Hinneni, solamente 
llevamos el de Juan para que el esfuerzo y la fatiga queden compensados. 

Juan  realiza un viaje sin peso hasta el lago Torla,  solo lleva lo justo 
personal, J. Luis realiza 
cuatro viajes. Conforme se 
pone Juan el equipo de 
buceo, J. Luis filma con el 
video todos los 
movimientos hasta que se 
encuentra preparado para 
iniciar la inmersión, ata un 
extremo del  hilo guía a un 
saliente de roca, se 
comprueba que todo va 
correcto sin perdidas de 
aire y comentamos que el 
tiempo de inmersión será 
un máximo de 30m. 

Empieza la 
exploración se sumerge en 
lo desconocido, su único 
contacto con J. Luis es el hilo guía y éste graba con el video submarino a Juan  
mientras desaparece  por la galería submarina. Solo han pasado 20 minutos y 
está  regresando, cuando sale a superficie sonríe y me dice que ha tenido éxito 
pues ha conseguido unir bajo el agua los dos lagos el Torla y el Tiñoso. 

Juan se quita los equipos de buceo con la ayuda de J Luis los saca fuera 
del agua y decidimos recorrer el cauce del agua en sentido ascendente con la 
intención de encontrar el sifón José Mª Delgado de la sima Hinneni a la vez que 
se filma con el video el recorrido y la conexión con dicho sifón. 

El tiempo transcurre debemos darnos prisa y regresar pues la ventana 
que tenemos es de cuatro horas, para que los compañeros que esperan en la 
salida no se preocupen. Regresamos al lago Torla recogemos los equipos de 
buceo los transportamos al lago Tiñoso en cuatro viajes, y con cuidado 
bajamos la rampa de barro, nos ponemos los equipos de buceo y recorremos 
los 360mts., de galerías submarinas que lleva al lago Tica, donde realizamos 
una parada de seguridad  de 03minutos a 03mts. de profundidad. 

Como en anteriores ocasiones los compañeros que esperan en 
superficie hacen señales y disparan sus cámaras quieren inmortalizar la 
situación Juan y J. Luis nos miramos satisfechos de los resultados, transcurrido 
este tiempo salimos a la superficie donde Rafa y Juanfra  nos ayudan a 
quitarnos los equipos a la vez que pregunta deseosos sobre la exploración, 

Esperando el regreso de los buzos 
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situación que hacen que nos pronunciemos diciéndoles a todos de los 
resultados¨ por fin se ha conectado el lago Tiñoso con el lago Torla¨. 
 
DATOS DE LA INMERSION: 

 Profundidad lago Tiñoso                                                -04  metros 

 Profundidad lago Torla                                     -09  metros 

 Profundidad lago Tica                                                -05  metros 

 Profundidad máxima                                     -18  metros 

 Distancia  nueva recorrida                                     50  metros 

 Distancia total recorrida                                                610 metros 

 Tiempo de Inmersión                                              106 minutos 

 Tiempo en el lago Tiñoso                                                           20 minutos 

 Tiempo total de la exploración                                             210 minutos 

 Consumo de aire                                     1/3 y medio 

 Temperatura del agua                                              10’5ºgrados 

 DATOS DE LA INMERSION: 

 Trajes secos de cordura                          (SUBACQUA)        2  unid.  

 Monos interiores polar del 400              (SUBACQUA)                    2  unid. 

 Iluminación Difr. Modelos                     (DRAGONSUB)      16  unid. 

 Reguladores  (MK-17).                  (SCUBAPRO)                    4  unid 

 Compensadores flotabilidad yaket         (ZIGLE)                    2  unid. 

 Botellas con aire de 10 litros a 220 atm                                6  unid. 

 Carretes de instalación fija de 100m y 5mm                                    1  unid. 

 Carretes personales                        4  unid. 

 Otros elementos Tijeras Ordenadores Cascos etc. 

 Sistema de Sujeción de las botellas (Lateral)  

 Cámara de video y carcasa  

 Iluminación para video focos            (DRAGONSUB)               4  unid. 

 Equipamientos Macutos                          (ROCLE)                        16  unid. 

 
CLUB PARTICIPANTES DE EXTOPOCIEN: 

 HINNENI     JUMILLA 

 C.E.N.M. –NATURALEZA  CARTAGENA 

 C.EXCURSIONISTA   ALICANTE 

 RESALTES (Grupo Invitado)  MURCIA 

 Club Valls Vinalopó/Mediterráneo ALICANTE 

 

CONCLUSIONES: 

La decisión que tomamos de no buscar bajo las galerías inundadas la 
conexión de los lagos Torla y Tiñoso fue acertada, la lógica a veces dice que sí 
siempre encuentras el mismo obstáculo y no sabes salir de él, busca otra 
alternativa que aunque parezca difícil, lo importante es conseguir el objetivo 
deseado. 

Son cuatro intentos los realizados anteriormente bajo el agua y éste 
último lo realizamos llevando los equipos andando desde el lago Tiñoso al lago 
Torla, para conectar  las galerías inundadas,” fue una decisión acertada”, 
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con solo 50mts. de hilo guía conseguimos encontrar uno de los hilos guías 
puesto de las anteriores exploraciones. 

El  lago Torla tiene unas dimensiones amplias por donde se introduce el 
flujo de la corriente de agua procedente de la sima Hinneni que aporta un 
volumen  constante al sistema hídrico del complejo de Chorros de Rio Mundo. 

Esto no afirma que sea el único aporte del sistema, cuestionamos que 
también  recibe otros aportes de circulación de las agua, como puede ser el 
gran 

volumen  de galería laberínticas situadas al Este-Sureste del lago Torla. 
Creemos también que hay otros sistemas circulatorios importantes del flujo de 
las aguas que aportan otro drenaje a la conducción del sistema hídrico de este 
complejo. 

La influencia del barranco de la Horquilla donde parte de las galerías 
submarinas se introducen en él, hacen suponer que tenemos posibilidades de 
encontrar otro sistema nuevo que dé una interpretación del movimiento del flujo 
de las aguas del sistema de Chorros de Rio Mundo. 

Son bastantes los espejos de reflexión en el techo de las galerías, que 
son cámaras de aire, burbujas o galerías aéreas, algunas verticales, otras son 
estrechas, pero con las sucesivas penetraciones en el sistema puede que 
encontremos una continuidad que permita acceder a un sector nuevo. 

AGRADECIMIENTOS: 

Es de esperar que este tipo de eventos altruista, con una ilusión de 
todos por encontrar algo nuevo en la espeleo, no se puedan realizar sin el 
esfuerzo de las personas que aportan todo el saber para llevar a buen término 
este evento. A TODOS GRACIAS. 

                          JOSÉ LUÍS LLAMUSÍ                  JUAN SÁNCHEZ 

Regreso de los buzos, la conexión se ha logrado 
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20 al 24 de agosto. 
 Sesiones fotográficas en la Cueva de Chorros 
 
 En un encuentro de 
topografía, en el que participamos 
como ponentes este año en Pliego 
(Murcia), coincidimos con Víctor 
Ferrer, espeleólogo conocido por 
sus publicaciones de fotografía en 
cavidades. 
 Nuestra ponencia en ese 
encuentro era sobre la topografía 
de la Cueva de Chorros y hablando 
de la importancia de esta cavidad, 
comentamos que sería interesante 
llevar a cabo una publicación de 
fotos de esta Cueva. 
Y dicho y hecho, fijamos que en agosto se podrían iniciar trabajos de fotografía 
en la zona. 
 Se acuerdan las fechas del 20 al 28 de agosto y se hace la oportuna 
convocatoria para colaborar por parte de los componentes de nuestro colectivo 
con Víctor Ferrer, sirviéndole de guías y de apoyo para que pueda realizar su 
trabajo de fotografía. 

 Los días 21 y 22 
se dedicaron a 
fotografiar el 1er. 
Sector de la Cueva de 
Chorros, el día 23 se 
dedicó entero a la 
CM100 3er. Sector de 
la Cueva, en una 
jornada maratoniana 
para poder terminar 
toda la cavidad. 
 El último día 24 
se vuelve a la 
surgencia de la Cueva 
de Chorros, allí se 
habían dejado en las 

dos primeras jornadas 
algún material que 

tenían que recoger y aprovecharon para hacer más fotos. 
 Con todo el material que se llevó Víctor confeccionará una maqueta para 
que tengamos una idea del tamaño de este proyecto y podamos tomar 
decisiones sobre número de páginas, numero de libros, etc. 
 Tendremos que continuar con las sesiones fotográficas, 
independientemente de lo que se decida en cuanto a la publicación, el próximo 
año 2015. 

Víctor Ferrer, preparando material fotográfico 

CM100 Galerías con Gours 
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 Puedo decir que la jornada fotografía en la CM100 fue muy especial, los 
espeleólogos normalmente hacemos fotos además de explorar y topografiar, 
con mejor o peor suerte, pero ver trabajar a un profesional de la fotografía fue 
una auténtica delicia y un disfrute para todos los compañeros, aunque también 
tengo que decir que hace falta tener mucha paciencia, hacer buenas fotos lleva 
su tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CM100 salida del Sifón terminal o Mateo Martín 



EXTOPOCIEN [CAMPAÑA CHORROS 2014] 

 

Página: 19 

12 al 14 de septiembre: 
EXPLORACIÓN DEL LAGO TIÑOSO-LAGO TORLA 
POR: José Luís LLamusí y Juan Sánchez 

 
INTRODUCCIÓN: 

Se vuelve a convocar a 
todos los grupos y 
colaboradores del colectivo 
EXTOPOCIEN a participar en 
otra exploración de las 
galerías inundadas de la sima  
CM-100 que pertenece al 
complejo de cuevas y simas 
de los Chorros de Rio Mundo 
del Término municipal de 
Riópar en Albacete. 
Organizan  este evento el 
C.E.N.M.-de Cartagena y el 
grupo HINNENI de Jumilla. 

Los resultados obtenidos 
de la última exploración realizada el 13 de Junio del 2014,  fueron positivos 
porque se   pudo  conectar  el sector nº 3 de la sima CM-100 con el sector nº 
4 de la sima Hinneni del complejo de galerías aéreas e inundadas del sistema 
de Chorros de Rio Mundo. 

El equipo de espeleo-buceadores del C.E.N.M.-NATURALEZA de 
Cartagena, J. Luis Llamusi y Juan Sanchez llevaron a cabo la toma de datos 

topográficos de las galerías  
inundadas que van desde el 
lago Tiñoso a la red laberíntica 
del lago Torla, es un entramado 
de grietas, fracturas, tubos y 
amplias salas que se comunican 
entre sí, formando en conjunto 
un volumen hídrico importante a 
tener en cuenta. 

También se exploraron 
varias zonas del techo  que 
tienen formas abovedadas, de 
las que algunas son simples 
cúpulas de aire sin continuidad 

y otras se observaron  pequeñas 
chimeneas, tubos de presión 

ascendentes y estrechas grietas. Es posible que algunas de estas cúpulas con 
aire todavía sin ver, conduzcan a una zona aérea que  desarrolle  un nuevo 
sector. 
 
 
 
 
 

José Luís y Juan equipados con traje seco 

Legando a la cabecera de los pozos 
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OBJETIVOS:  

El primer objetivo a realizar, es llegar al lago Tiñoso y desde este tomar 
datos topográficos de la zona sumergida. 

El segundo objetivo, es poner señalizaciones con flechas indicativas 
hacia la salida, la zona tiene un 
conjunto de redes laberínticas 
que cofunden cuando fuera 
necesario salir por una ruta 
corta y directa. 

El tercero objetivo es 
acceder al lago Torla para tener 
una  orientación en rumbo y 
distancia desde el lago Tiñoso. 

El cuarto objetivo, se 
explorará las bóvedas del techo 
de las galerías inundadas que 
tengan espejos, que son 
recintos con aire que pueden 
conducir a una red de galerías 
aéreas nuevas. 

El quinto objetivo, es la presentación de un video de las galerías 
inundadas de la CM-100 con la sima HINNENI, cuando se realizó la conexión.  
 
 
LOS PREPARATIVOS: 

Durante varios días los buceadores Juan Sánchez y José Luis Llamusí 
preparan en sus respectivas poblaciones las botellas y equipos de buceo para 
usarlos en la cueva de Chorros de Rio Mundo, y como hasta ahora llevan el 
peso de la planificación de esta actividad  dentro y fuera del agua. 

Los espeleólogos que participan en esta actividad son veintitrés venidos 
de varias localidades y comunidades del país que integraran los diferentes 
grupos de trabajo dentro de la sima CM-100 transportaran diecisiete sacas y 
también instalan  la cavidad con cuerdas. 

Como apoyo a pie de agua estará el buceador Juanfra  Plazas  este es 
el responsable del montaje de las botellas, los equipos y demás complementos 
de buceo en la base del lago Tica. También deberán actuar en caso de 
cualquier emergencia que pudiera ocurrir a los buceadores en la exploración. 
Dispondrán de unos equipos anexos en la entrada de la sima para usarlos si 
estos fueran necesario. 

Juan A. Martínez Cutillas es el encargado de llevar la recepción de los 
participantes a la llegada al albergue de Chorros en Riopa. Formará los 
diferentes grupos de trabajo y equipos de espeleólogos, confeccionando los 
horarios de entrada a la sima CM-100, también se encargara de la instalación 
con las cuerdas correspondientes de los pozos verticales y pasamanos, que lo 
realizarán los espeleólogos del grupo Hinneni unos días antes.  
 

Petates con el material necesario para los buzos 
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD: 
 
VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE: 
19 00 horas: 

Los buceadores 
José Luis Llamusí y Juan 
Sánchez  son los primeros 
en llegar al albergue de 
Chorros de Río Mundo 
sobre las 19 horas desde 
Cartagena y Parla Madrid, 
lo primero en hacer, fue la 
organización de todo este 
evento sacar, almacenar y 
empaquetar los equipos de 
buceo en las sacas 
correspondientes 
numerándolas para una 
vez dentro de la cueva 
resulten más cómodo la 
localización de los 
contenidos, se cenó a una hora prudente y continuamos con los últimos  
preparativos. 
20 00 horas: 

Se incorporan venidos de Madrid y Alicante varios espeleólogos de 
diferentes grupos. 
22 00 horas: 

Por último organizamos la actividad del día siguiente, la hora de entrada 
de los grupos correspondientes y sobre todo cuidar con detalle como 
realizaremos la exploración, la complejidad del recorrido submarino y  aéreo 
obligan a llevar botellas de buceo suficientes que serán tres por buceador, 
para aumentar la seguridad de la inmersión por lo que el número total de sacas 
es de trece más las que traigan los espeleólogos como saca personal. 
 
 
SÁBADO 13 DESEPTIEMBRE: 
07 00 horas: 

Nos levantamos realizamos el desayuno y empezamos a preparar los  
últimos detalles finales.  

 
08 00 horas: 

Empiezan a llegar al albergue de Chorros de Río Mundo los 
participantes desde Cartagena, Jumilla, Alicante, y la Roda, sobre la marcha  
se les informa de la planificación de la actividad y sobre los objetivos de la 
misma. 
09 00 horas: 

Porteo del material hasta la CM100 
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Todos los espeleólogos han llegado y se les informan de los objetivos a 
desarrollar, se hace el reparto de las sacas de transporte con los materiales de 
buceo y se emprende la marcha en los vehículos para la Cañada de Mojones. 
09 30 horas: 

Llegada a Cañada de Mojones se realiza el cambio de ropa, puesta de 
los materiales y equipación  de descenso, a continuación salida andando para 
la cueva CM-100 
10 00 horas: 

En la entrada de la 
sima realizamos una 
fotografía con todos los 
participantes y a 
continuación empiezan a 
entrar a la sima CM-100 los 
equipos de espeleólogos 
según lo planificado  
11 30 horas: 

Llegada de todos los 
espeleólogos a la base del 
lago Tica, los buceadores 
empiezan a equiparse con la 
ayuda  Juanfra y su 
compañero Carlos, son los 
buceadores de apoyo en 
superficie, revisan que los 
equipos de buceo, iluminación y demás utensilios que funcionen 
correctamente. 
12 30 horas: 

Los buceadores J. Luis. Llamusi y Juan Sánchez se sumergen desde el 
lago Tica con dirección al lago Tiñoso, llevan tres botellas cada uno,  Llamusi 
va delante, Juan le sigue detrás, cuando llegan al lago Tiñoso  dejan colgada  
una botella. 
13 00 horas: 

Recorren las galerías inundadas que llevan por la red laberíntica del lago 
Torla tomando datos topográficos de la zona, también señalizan con flechas la 
dirección de la salida por la ruta más corta. 
15 00 horas: 

Estamos en el lago Tiñoso con los equipos de buceo puestos y 
regresamos por las galerías inundadas al lago Tica  
 15 30 horas: 

Regresan los buceadores de la exploración a la base del lago Tica están 
a una profundidad de 03 metros deben realizar una parada de descompresión  
por seguridad de 03 minutos. Terminada esta situación regresan a la superficie, 
informan que todo ha transcurrido correctamente, y sea conseguido los 
objetivos planificados. 
16 30 horas: 

Todos los materiales y equipos de buceo están metidos en las sacas de 
transporte correspondientes y los espeleólogos que esperaban empiezan a 
salir con las mismas por la sima CM-100 hasta la salida. 
 18 00 horas 

Preparados para entrar en la cavidad 
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Los espeleólogos están en la salida de la sima se cierra la verja y 
regresan a los vehículos para a continuación salir de la Cañada Mojones con 
dirección a el albergue de Chorros de Río mundo. 
18 30 horas: 

Concentración de todos los participantes en el albergue de Chorros de 
Río Mundo, se  realiza una reunión explicativa por el equipo de buceadores de 
cómo transcurrió la exploración, y los objetivos alcanzados  
19 00 horas: 

J. Luis Llamusi y Juan Sanchez, presenta un video de la exploración 
realizada en Junio del 2014 en el que se realizó la filmación de la conexión del 
lago Torla y el lago Tiñoso 
19 30 horas: 

Se marchan  los espeleólogos a sus respectivas localidades  de origen 
quedando en el albergue 
solamente los buceadores y  
espeleólogos del CEx Alicante 
y del grupo de Ramales de la 
Victoria de Madrid. 
21 00 horas: 
Se cena realizando los 
comentarios   del éxito 
conseguido por haber realizado 
y presentado el video 
submarino de la conexión de 
los dos lagos, el Tiñoso con el 
Torla. 
 
DOMINGO 15 DE JUNIO: 
07 00 horas: 

Desayuno de los participantes que se quedaron a dormir en el albergue 
y durante éste día  se sigue comentando de la necesidad en las sucesivas 
exploraciones de tener un nuevo radiogoniómetro. 
08 00 horas: 

Regresan a sus respectivas localidades el resto de participantes. 
 
DIALOGO DE LOS BUCEADORES: 

Estamos con  los equipos de buceo puestos en la orilla del lago Tica, 
llevamos tres botellas de 10 litros cada una a 220 atm., con Nitox 32% Oxigeno 
para aumentar la seguridad del buceo, reduciendo la posibilidad de no rebasar 
la curva de seguridad  para no entrar en descompresión, y también cumplir con 
la regla de los tercios. 

Los buceadores de apoyo Juanfra y Carlos terminan de revisarnos los 
equipos de aire por posibles pérdidas, también la iluminación y todos los 
elementos que transportamos. Por último queda comentar a los compañeros, 
cuánto tiempo estaremos en inmersión según la profundidad y el recorrido, la 
ventana del tiempo total  de esta exploración  será  de cuatro horas. 

A continuación nos sumergimos despresurizando los chalecos 
hidrostáticos para que nos lleve al fondo, el recorrido a realizar es de 320 m 
aproximadamente con un pico de máxima profundidad de -18 metros que 
tardamos en recorrerlo 35 minutos. Esta vez J. Luis va delante abriendo camino 

Juan Sánchez bajando los pozos 
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por las galerías submarinas, detrás Juan le sigue tiene un pequeño problema 
de compensación de oídos por lo que se realiza unas pequeñas paradas para 
darle tiempo a su recuperación de oídos, durante este trayecto intercambiamos 
señales con el OK. para comprobar que la inmersión va bien. 

Tardamos 40 minutos en llegar al lago Tiñoso donde dejamos colgada 
una de las botellas, para continuar la inmersión tomando datos topográficos de 
la red laberíntica de las  galerías submarinas que llevan al lago Torla 

Mientras que J. Luis realiza la toma de datos topográficos  Juan va 
poniendo señales y flechas indicativas con dirección a la salida en todo el 
recorrido, incluso  llegamos al lago Torla, para comprobar cuál era el obstáculo 
que impedía que 
conectáramos  con los dos 
lagos, pudimos comprobar 
que era la perspectiva de ver 
las formas de las galerías, 
esta era algo pequeña  y un 
saliente de roca no dejaba 
que viéramos el recorrido de 
la conexión con el lago 
Torla. 

También vemos por el 
techo bóvedas con espejos 
de aire, comprobamos 
algunas para ver sí tienen 
zonas aéreas que puedan 
tener un recorrido, pero solo 
pudimos observar que eran 
pequeñas chimeneas, diaclasas, tubos pequeños de presión, pero no 
encontramos algo que evidencie una red nueva de galerías. 

Este sector inundado entre el lago Tiñoso y el Torla, es un complejo 
laberintico de galerías  con muchas incógnitas, tubos, grietas, salas, diaclasas 
verticales y horizontales, galerías con tabiques de disolución, que son formas 
normales de estos sistemas inundados, dejamos muchas sin ver pues el tiempo 
en inmersión solo permite revisar varias, quedan todavía muchas incógnitas y 
espejos por revisar es cuestión de tiempo. 

Mientras buceamos el frio empieza a sentirse, llevamos trajes y ropa 
polar suficiente, como para estar más tiempo en el medio acuático, decidimos 
salir al lago Tiñoso para hablar, es una sorpresa cuando comprobamos que a 
ambos tenemos los trajes secos pinchados y entra agua, este es el momento 
de regresar para la salida. 

Realizamos el recorrido submarino del lago Tiñoso al Tica y como en 
anteriores ocasiones realizamos una parada de seguridad  de 03minutos a 
03mts. 

Los compañeros que esperan en superficie hacen señales y disparan 
sus cámaras quieren inmortalizar la situación, Juan y J. Luis nos miramos 
satisfechos de los resultados, transcurrido este tiempo salimos a la superficie 
donde  Juanfra  nos ayudan a quitarnos los equipos a la vez que pregunta de 
cómo ha ido la exploración, les decimos” los objetivos se están cumpliendo” 
que  queda todavía mucho que ver en especial una galería cerca de la 

Ayudando a equipar a los buzos 
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superficie que no vimos en el momento, y que estamos con mucho frio tenemos 
los trajes pichados. 
 
 CONCLUSIONES: 

El observatorio global de esta exploración indica que estamos ante una 
red laberíntica con un  gran volumen del complejo submarino, de galerías con 
todas sus definiciones, cualquiera de una de estas puede llevar a encontrar el 
quinto sector, con posibilidad de que sea sobre el barranco de la Horquilla. 

La realización de la toma de datos topográficos se lleva bien, se 
aumenta el recorrido en 50mts., comprobamos entre el lago Tiñoso y el Torla, 
que hay tres galerías paralelas de 60mts. 100mts. y 40mts., se comunican 
entre sí  por diferentes 
zonas  

También hemos 
visto galerías sin 
explorar que llevan 
rumbo Este y Sur-Este, 
que intuyen una zona 
externa nueva, 
comprobando que 
existen bóvedas con 
espejos de aire en el 
techo, que tienen 
chimeneas, grietas y 
tubos de presión 
estrechos pero se 
puede dar la situación 
de poder encontrar 
unos de estos espejos 
con aire y conduzcan a una nueva red aérea  que recorra el barranco de la 
Horquilla. 

 
AGRADECIMIENTO 

Es de esperar que este tipo de eventos altruista, con una ilusión de 
todos por encontrar algo nuevo en la espeleo, no se puedan realizar sin 
el esfuerzo de las personas que aportan todo el saber para llevar a buen 
término este evento. A TODOS GRACIAS.                             

                         JOSÉ LUÍS LLAMUSÍ                  JUAN SÁNCHEZ 

 
 

Buzo avanzando por el sifón con 3 botellas 



EXTOPOCIEN [CAMPAÑA CHORROS 2014] 

 

Página: 26 

 
 
 
 
 
DATOS DE LA INMERSION: 

 Profundidad lago Tiñoso                                                -04  metros 

 Profundidad lago Torla                                     -09  metros 

 Profundidad lago Tica                                                -05  metros 

 Profundidad máxima                                     -18  metros 

 Distancia  nueva recorrida                                     50  metros 

 Distancia total recorrida                                                610 metros 

 Tiempo de Inmersión                                              106 minutos 

 Tiempo en el lago Tiñoso                                                           20 minutos 

 Tiempo total de la exploración                                             210 minutos 

 Consumo de aire                                     1/3 y medio 

 Temperatura del agua                                              10’5ºgrados 

 DATOS DE LA INMERSION: 

 Trajes secos de cordura                   (SUBACQUA)              2  unid.  

 Monos interiores polar del 400       (SUBACQUA)              2  unid. 

 Iluminación Difr. Modelos              (DRAGONSUB)            16  unid. 

 Reguladores  (MK-17).            (SCUBAPRO)                   4  unid 

 Compensadores flotabilidad yaket  (ZIGLE)                          2  unid. 

 Botellas con aire de 10 litros a 220 atm                           6  unid.   

 Carretes de instalación fija de 100m y 5mm                                1  unid. 

 Carretes personales                  4  unid. 

 Otros elementos Tijeras Ordenadores Cascos etc. 

 Sistema de Sujeción de las botellas (Lateral)  

 Cámara de video y carcasa  

 Iluminación para video focos     (DRAGONSUB)               4  unid.    

 Equipamientos Macutos                   (ROCLE)                        16  unid. 
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CLUBES PARTICIPANTES DE EXTOPOCIEN: 

 HINNENI      JUMILLA 

 C.E.N.M. –NATURALEZA   CARTAGENA 

 C.EXCURSIONISTA    ALICANTE 

 CLUB Valls Vinalopó/Mediterráneo  ALICANTE 

 ESPELEO NATURA (invitado)   ELCHE 

 G. E. DE LA RODA    LA RODA 

 G. ESPEOS     ALCOY 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes de la expedición al finalizar la actividad 
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EXPLORACIÓN SIMA BARRANCO DE LOS PINOS 
 

MEMORIAS GRUPO SPEOS AÑO 2014 
 

En este año 2014 el Grupo Speos ha realizado 3 salidas a la Sima del Barranco 
de los Pinos y 2 a la Sima CM009. Los espeleólogos/as que han contribuido en 
los trabajos de topografía, desobstrucción del meandro del barro y de la Sima 
CM009 han sido los siguientes: 
 

- Miguel Costa 
- Salvador Luque 
- Salvador Luque Jr 
- Radoslaw Michalak 
- Jordi Parres 
- Noelia Escrivá 
- Sandra Verdú 
- Jorge Vicens 
- Elena Bordera 
- Jorge García 
- Amparo Jiménez 

 
El 14 de Septiembre se instaló un 
dispositivo casero para medir los niveles 
de agua de las próximas lluvias. Este 
dispositivo está formado por un tubo de 
pvc con unos botes, en los cuales hay 
alojadas unas pelotas de ping pong 
numeradas. El objetivo es conocer el 
funcionamiento del meandro del barro, por si este funcionase como un sifón. 

 
 
 

 
 
El 11 de Enero se comienza con la 
topografía de la sima desde la boca, 
llegando hasta la sala del Sapo. Se 
decide dejar el resto de topografía 
para otra entrada. 
 

El 9 y 10 de Octubre se comienzan 
los trabajos de exploración y 

desobstrucción de piedras en la Sima CM009 junto a la Sima del Barranco de 
los Pinos. Después de 2 jornadas de trabajo conseguimos bajar unos 10m, 
encontrando una fractura estrecha y colmatada por la tierra caída. 
 

 
 
 

Medidor de niveles en Sima Bco. de los Pinos 

Comienzo desobstrucción CM009 
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El 10 de Octubre se continúa con la topografía de 
la sima, se decide hacer esta de nuevo para 
poder comparar los datos desde la boca. En esta 
salida se topografían las galerías superiores y se 
dedica una jornada de desobstrucción en la parte 
profunda del meandro de barro, retirando gran 
cantidad de este. 
 

 
    

 
 

 
 
El 15  de Noviembre se dedica otra jornada a la 
desobstrucción del meandro del barro, se aprovecha para realizar una filmación 

de la sima y del funcionamiento hídrico 
de este meandro puesto que minutos 
antes había estado lloviendo en la zona. 
En esta entrada se observa que la 
cuerda del pozo de entrada está dañada 
y se tiene que cambiar en la próxima 
entrada. 
 
 

 
 

 
La sima sigue instalada en fijo con 
material del Grupo Speos, con esto 
conseguimos que las entradas sean más 
rápidas y aprovechar al máximo el 
tiempo. 
 
El objetivo para este final y principio del 

siguiente es continuar con la retirada 
de barro del fondo de la sima para 

poder forzar la parte profunda del meandro, en el cual existe algo de agua y 
continuar sacando la tierra colmatada en la Sima CM009. 
 

 

 

 

Entrando en la CM009 

Saliendo del meandro totalmente embarrado 
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Saliendo dela Sima Bco. de los Pinos totalmente embarrado 

Nueva topografía Sima Barranco de los Pinos 
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JORNADAS DE LIMPIEZA EN LA CUEVA DE CHORROS 
 
 
 
 

Este año 2014 se han realizado varias jornadas de limpieza, retirando 
basura que se dejó amontonada en 
salidas del año pasado y que no se 
pudo sacar por exceso de peso. 

 
Gracias a que prácticamente 

ya no se utiliza carburo en las 
exploraciones no se encuentran 
restos en la galerías habituales de 
paso de los visitantes. 

 
Al cierre de esta memoria 

todavía no tenemos datos sobre la 
cantidad de basura retirada este 
año, trabajos que coordinas nuestro 
compañeros de La Roda, de hecho 
todavía hay actividades programadas para el mes de diciembre de limpieza que 
están por hacer. 

 
 
 En estas salidas han 
participado compañeros de 
Extopocien del Grupo de La Roda, de 
Jumilla y del G.I.S. de Cartagena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rascando restos de carburo endurecido de la roca 

Recogiendo en bolsas el carburo rascado 
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MATERIALES EMPLEADOS 
 
EN cm100 
En pozos y chimeneas: 
 Cuerda de 10 mm. estática de 10 metros. 
 Cuerda de 10 mm. estática de 15 metros. 
 Cuerda de 10 mm. estática de 20 metros. 
 Cuerda de 10 mm. estática de 20 metros. 
 Anclajes: 
 10 Mosquetones de aluminio y placas del mismo material. 
 10 Mosquetones de acero y placas del mismo material. 
 Anillos de cuerda y cinta para anclajes naturales. 
En pasamanos: 
 Cuerda de 10 mm. estática de 25 metros. 
 Cuerda de 10 mm. estática de 25 metros. 
 Anclajes: 
 2 Mosquetones de acero y placas del mismo material. 
 Anillos y anclajes naturales 
 
Material general: 

Equipo de topografía completo 
 Brújula taquimétrica. 
 Mira de 4 metros de aluminio. 
 2 medidores laser. 

 Equipos de fotografía varios, cámaras y flash. 
 Medidor de PH y conductividad, digital. 
 Termómetro digital con sonda. 
 
Material individual: 
 30 equipos completos de técnica de solo cuerda aportados por los 
espeleólogos participantes. 
 30 equipos de monos interiores y buzo exterior varios aportados por los 
espeleólogos. 
 30equipos de iluminación, (halógenos, leeds , etc.). 
 

EQUIPAMIENTO SUBMARINO: 
 
Trajes secos de cordura (SUBACUA)    2 unid.  
Monos interiores polar del 400 (SUBACUA)  2 unid. 
Iluminación Difr. Modelos (DRAGONSUB)  16 unid. 
Reguladores  (MK-17.SCUBAPRO)    4 unid 
Compensadores flotabilidad yaket (ZIGLE)   2 unid. 
Botellas con aire de 10 litros a 220 atm   6 unid.   
Carretes de instalación fija de 100m y 5mm sección 1 unid. 
Carretes personales      4 unid. 
Otros elementos Tijeras Ordenadores Cascos etc 
Sistema de Sujeción de las botellas (Lateral)  
Cámara de video y carcasa  
Iluminación para video focos     4unid. 
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FICHAS TÉCNICAS Y PLANOS 
 

 

 

Plano de Situación 
 

CM003 

CM008 

CM100 
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Sectores de la Cueva de Chorros 

Sector 1 

Sector 2 

Sector 3 

Sector 4 

Surgencia Cueva de Chorros 

CM 100 
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PLANO DE PLANTA Y SECCIÓN 

 
Sima del Barranco de los Pinos 
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Plano de Sección 

Perfil sifón de enlace de la CM100 con Hinneni 1 
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Alzados proyectados de la CM100 y la Sima Hinneni 1 

Cm100 

Sima Hinneni 1 
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Poligonales de la CM100 (en rojo) y la Sima Hinneni 1 en Planta 

Agujero en Bco. de la Horquilla 

Sima Barranco de los Pinos 

CM043 

CM009 

CM069 y nuevo agujero 
cercano 

Sima Hinneni 1 

Situación en Planta de la Sima Hinneni 1 en el Barranco de los 
Pinos (en verde) y de los nuevos agujeros con posibilidades de 

conexión con el Sector 4 de la Cueva de Chorros 

Línea de fractura 
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Sifón Terminal 

Lago Tica 

Poligonal Principal y radiaciones CM100 


