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INTRODUCCION:

El grupo de espeleología y de buceo del Centro de Estudios de la Naturaleza y el Mar – CENM –
junto con Extopocien siguiendo con las investigaciones para ampliar el catálogo de cavidades en la
zona y alrededores del Calar de la Sima, El Mentiras y de la Peña Palomera próximos al municipio
de Yeste, continúa con las labores de trabajo realizadas en el año 2015 en Cueva del Agua.

Entrada al sifón
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ACCESOS:

La cueva del Agua se encuentra situada a 920 metros de altitud, dentro del barranco del Arroyo de
la Peña palomera, sus coordenadas son UTM 30s 547541, 4240010, se accede por la carretera A63 que va desde yeste a Santiago de la Espada, cuando llegamos al punto kilométrico 19,8
cogemos un desvío a la derecha señalizado como a-65, por esta carretera circularemos 2 km y
encontraremos un desvío también señalizado que llega a la pequeña población de Alcantarilla.
Cruzaremos la aldea continuando por una estrecha pista aproximadamente durante un kilómetro
hasta llegar a una curva pronunciada que cruza el arroyo de Peña Palomera, desde este lugar sale
una senda por el margen izquierdo que remonta el arroyo durante un kilómetro y medio.
Cuando lleguemos a una zona del barranco que se encajona entre dos grandes peñas en la pared
de la izquierda encontraremos Cueva del Agua.

Foto aérea Google Maps
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DESCRIPCION:

Tras las buenas expectativas del año anterior y con los medios adecuados, procedemos a la
desobstrucción de la surgencia de Cueva del Agua, ya que en el fondo encontramos gran cantidad
de piedras y fango. Una vez realizada la desobstrucción se observa que aunque con gran dificultad
y con material de buceo adecuado se puede acceder a dicha surgencia.
Entramos dentro de ésta y nos encontramos con un sifón totalmente inundado de
aproximadamente unos 22 metros de largo y unos tres metros de profundidad, con una burbuja
de aire en la zona intermedia-final con gran cantidad de fango en el suelo.
Tras quitarnos los reguladores de buceo observamos la sala que acabábamos de encontrar, una
sala abovedada la cual está parcialmente inundada. La cueva parece continuar por uno de sus
laterales. En un principio pensamos en continuar con la exploración, pero al darnos cuenta de que
el agua se había enturbiado bastante, decidimos topografiar la parte de la cavidad hasta ahora
explorada, ya que no sabíamos cómo íbamos a encontrar el sifón y la surgencia a la hora de la
salida.

Nota:
Para acceder al sifón se procedió a la instalación de un hilo guía para garantizar la seguridad
durante el buceo.

Exploración del sifón
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CONCLUSIONES
Tras confirmar lo que ya preveíamos el año anterior al ver la enorme cantidad de agua que
aportaba este manantial, confirmamos y así queda plasmado en la topografía, que la cueva posee
un sifón que da acceso a una pequeña sala con posibilidades de continuación.
Por lo tanto, se considera oportuno seguir con la exploración con el objetivo de ampliar el
desarrollo de la cavidad.

Cueva del Agua en estío
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