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CAMPAÑA CHORROS 2017 
 

Prólogo: 
 
 
 Nueva campaña de trabajo en el complejo de la Cueva de Chorros 
Campaña 2017 donde los retos siguen dando nuevos resultados que van 
enriqueciendo el conocimiento que tenemos de la zona: 
  

La salida a la luz del primer libro de Fotografía de la Cueva de Chorros, 
que con tanta ilusión se afrontó en la campaña pasada, no está funcionado, en 
cuanto a ventas se refiere, con la alegría que todos esperábamos o 
deseáramos; la ayuda por parte de autoridades en la venta del libro no ha 
llegado a fraguarse todavía, por lo que la salida del segundo volumen se tendrá 
que demorar a pesar de que ya está listo para su publicación. 

 
Se han incorporado nuevos colaboradores al Colectivo Extopocien que 

indudablemente enriquecerán al capital humano tan necesario para todos los 
retos que tenemos abiertos en los estudios de este complejo espeleológico, sin 
duda uno de los más importantes de nuestro País. 

 
A pesar de no haberse concretado, todavía, ninguna ayuda para el 

proyecto que presentamos el pasado año, sobre el ambicioso estudio 
hidrológico de la Cueva de Chorros, se ha avanzado, gracias a la iniciativa 
privada, en la puesta en lugares estratégicos de aparatos de medición, dentro y 
fuera de la cueva, de los que esperamos recoger resultados en 2018. 
Deseamos que pronto las autoridades puedan lograr algún tipo de financiación 
para este ambicioso proyecto, que cuenta con el aval de los mejores 
especialistas en Geología de nuestro País. En cuanto a la publicación sobre la 
Génesis de la Cavidad, también está prácticamente terminada; 2018 pudiera 
ser una buen fecha para que viera la luz. 

 
Seguiremos con los trabajos de desobstrucción de lo conocido y 

búsqueda de nuevos accesos al tan esperado sector .5º de la Cueva de 
Chorros, que se está haciendo en el Barranco de la Horquilla. También se 
continuará con la exploración de nuevas galerías encontradas en la Sima 
Hinneni 1, 4º sector de la Cueva. En la CM100 se terminarán todas las radiales 
pendientes y de algunas zonas nuevas descubiertas. Se continuarán las 
inmersiones en los lagos del primer sector y se completará la topografía de la 
Zona del Río Blanco en el segundo sector de la cueva. 

 
 Como se puede ver para 2018 hay mucho que hacer, contamos con 
nuevos compañeros que sin duda contribuirán a seguir avanzando en la 
exploración y conocimiento sobre el Complejo de la Cueva de Chorros del Río 
Mundo. Gracias a todos. 
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Inicio de la campaña: 
 

1-abril-2017 
Trabajos de topografía en la CM100 radiales. 

 
 Actividad que estaba prevista para principios de Marzo y que fue 
suspendida por mala 
climatología. 
 
 Paralelamente a 
los trabajos de 
exploración de los 
sifones del Lago Tica, 
que es donde 
principalmente se han 
centrado los esfuerzos 
de exploración en este 
sector, en el año 2008 se 
realizó la topografía de la 
Galería Principal, 
utilizando un brújula 
taquimétrica. 
 
 Se han ido dejando las topografías de las galerías radiales de esta 
cavidad, que en ocasiones y campañas anteriores, por ejemplo en 2015 se 
fueron añadiendo algunos tramos, como la galería del Lince, y la galería final 
del río antes del Sifón terminal. Para este año 2017 nos hemos planteado que 
se queden totalmente terminadas todas las radiales conocidas de esta cavidad, 
y a lo largo de este año 2017 se realizarán distintas salidas para completar el 
trabajo. 
 
 En esta Jornada, 
contamos con la 
colaboración de varios 
compañeros y llegamos 
a formar tres equipos 
de topografía que se 
centran en topografiar 
las galerías que quedan 
en seco. 
 
 
 Algunas galerías 
son circulares por las 
que se termina de 
nuevo en la poligonal 
principal. La jornada es productiva y se realiza la topografía de tres tramos que 
añaden una cantidad de metros importante a la topografía actual. Todavía 
quedan algunos tramos inundados que habrá que hacer equipados con 
neopreno. 
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29-abril-2017 
Cueva Tronchoni, revisión y topografía. 

 
Cueva Tronchoni 
 
Participantes: 
Manolo Tremiño Bru, Marisa 
Aldeguer Peral, Ana, Raquel 
Melero, Segis, Gerald, Antonio 
Olivas, José Cruañes Cucarella 
Objetivo: 
Explorar y topografiar la 
cavidad. 
Descripción: 
La cavidad consta de tres 
entradas. La primera de ellas 
conocida desde hace años. Las 
otras dos de reciente 
descubrimiento. 
La primera consta de una serie de gateras que desembocan en un angosto 
paso que da acceso al segundo sector. 
 En este segundo sector encontramos nidos de pisolitas o perlas de las 
cavernas. No obstante, sus galerías siguen siendo de reducidas dimensiones. 
Al final de este segundo sector encontramos un gour con un pequeño paso que 
será explorado en próximas visitas. 
Por ultimo llegamos al tercer sector. La entrada desde el exterior, de reducido 
tamaño que da paso a una sala de grandes dimensiones. Esta sala comunica 
con otras dos nuevas salas de gran volumen. La última de ellas finaliza en un 
colector con dos pequeños lagos que serán explorados cuando baje el nivel 
freático en la época 
estival. 
En estas salas, sobre todo 
en la primera y en la 
última, se pueden apreciar 
multitud de huesos 
calcificados. Existen 
también lo que parecen 
ser restos de cerámica 
calcificados. Este último 
sector es el más activo de 
los tres con multitud de 
pequeñas aportaciones de 
agua. 
Trabajo: 
Realizamos una documentación fotográfica de parte de la cueva, así como la 
topografía total de la mima. Informando de los hechos a Juan Antonio Melero y 
a Juan Antonio Martínez Cutillas como es habitual. 
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30-abril y 1-mayo-2017  
CM 100 Topografía en la zona del curso activo. 
 
 En distintas 
salidas a lo largo del 
este año 2017 se han 
ido completando las 
topografías de las 
galerías radiales del 
tercer sector de la 
Cueva de Chorros, lo 
que conocemos como 
la CM100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En esta memoria incluimos en el capítulo de planos las poligonales  y 
topografías de las radiales realizadas. 
 
 Como fruto de este trabajo se han aumentado más de 700 metros de 
topografía a este sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Iremos incorporando al dibujo de este sector las galerías en la siguiente 
campaña. 
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27-mayo-2017  
Asistencia en Yeste a Día Europeo de Parque Naturales. 
 
 Aprovechando una visita a la zona 
de Arroyo Frío, el sábado 27 de mayo, 
habíamos recibido información por parte 
del Parque Natural que se iba a celebrar 
en el Centro de Interpretación de Yeste el 
Día Europeo de Parques Naturales, 
invitándonos a que estuviéramos 
presentes en esa actividad. 
 

 Con motivo de la celebración 
del Día Europeo de Parques 
Naturales, el Centro de 
Interpretación del Parque Natural de 
los Calares del Mundo y de la Sima, 
que está en Yeste, realiza el sábado 
día 27 de mayo la proyección de la 
película  "La última hora", que 
presenta el actor Leonardo Di Caprio 
y que en una hora y media hace un 
repaso por la situación actual del 

Planeta Tierra y avisa de las consecuencias si no se pone remedio a tanta 
contaminación y explotación desmedida de los recursos naturales. 
 
 Tres componentes de nuestro grupo, Miguel, Socorro y Juan Antonio, 
acompañados por Juan y Carmen deciden hacer acto de presencia en esa 
actividad programada por el 
Parque, y aprovechar para 
dejar publicidad sobre el Libro 
de Fotografías de la Cueva de 
Chorros en el propio Centro de 
Interpretación; además de dejar 
libros en la Librería El Pasillo 
de Yeste que todavía no tenía 
libros. 
 
 La proyección de esa 
película es el sábado por la 
tarde a las 17 horas y 
decidimos aprovechar el viaje para que Juan Antonio enseñe a sus 
acompañantes bellos parajes de la zona. Así visitan por la mañana Arroyo Frio 
y Los Picarazos y después de comer en Riopar se dirigen a Yeste que tampoco 
conocían, visitando alguno de sus monumentos como el Castillo Templario y  el 
Centro de Interpretación que visitamos con detenimiento.  A las 19 horas 
iniciamos la vuelta a Almansa. 
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27-mayo-2017 
Topografía en Speleuka de la zona Río Blanco y muestreo de aguas. 
 
 Los compañeros que están revisando la topografía de la zona del Río 
Blanco en el segundo sector de la Cueva de Chorros, traen en esta ocasión a 
una compañera Bióloga que aprovecha para tomar muestras de agua para su 
análisis y la existencia de flora y fauna tanto en la cueva como en el exterior de 
la cavidad, a continuación transcribimos los resultados de sus análisis. 
 
 Cueva los Chorros del Río Mundo  
27-28/05/2017 
 
Durante los dias 27 y 28 de mayo 2017 investigadores de IMDEA Agua, Alcala 
de Henares y espeleólogos y geólogos de la Asocianción Espeleologica 
Velezana, grupo Colaborador de Extopocien, han efectuado una campaña de 
topografia y muestreo de fauna acuática subterranea en la Cueva los Chorros y 
en el curso superficial del Río Mundo, localizado en el Parque Natural de los 
Calares del Río Mundo y de la Sima (Sierra de Alcaraz, Albacete). Se ha 
efectuado un muestreo biológico cualitativo en la cueva filtrando agua de 
percolación y gours; y en la zona hiporreica del Río Mundo, en el curso 
superficial, aguas arriba y abajo de su resurgencia. Adicionalmente se han 
efectuado medidas básicas de los parámetros físicos del agua.  
 
Listado del muestreo de la fauna acuática subterránea: 
 
Muestra 1: topografía punto 1 (Foto 1). Gour en la galería principal; filtrado de 
agua  
Temperatura: 10°C; Conductividad: 151 μs/cm; Oxígeno disuelto: 103.2% 
(11.53 mg/L) 
 
Fauna acuática: Crustácea: 
Copepoda. Cyclopoida: Diacyclops crassicaudis crassicaudis 
Copepoda. Harpacticoida: especies indeterminadas. 
 
Muestra 2: topografía punto 22. Gour en la galería principal 
Temperatura: 10.1°C; Conductividad: 150 μs/cm; Oxígeno disuelto: 98.1% 
(10.9 mg/L) 
Fauna acuática: Crustácea. Amphipoda. 
Copepoda. Cyclopoida: Diacyclops crassicaudis crassicaudis (juvenil). 
 
Muestra 3: topografía punto 22. Agua de percolación, filtrado cca. 30´ 
Temperatura: 10.2°C; Conductividad: 158 μs/cm; Oxígeno disuelto: 102.1% 
(11.9 mg/L) 
No fauna acuática.  
 
Río Mundo, Albacete 
 
Muestra 4: punto de muestreo localizado a la altura del aparcamiento. 
Sedimento intersticial (zona hiporreica) a 10-15 cm del curso del río; presencia 
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de toba; musgo y biofilm en la zona betonica del río; ausencia de plantas 
macrofitas. Muestreo de agua intersticial usando el methodo Karaman-
Chappuis (Fig. 2). 
Rio Mundo, canal principal: Temperatura: 11.1°C; Conductividad: 152 μs/cm; 
Oxígeno disuelto: 107.5% (11.37 mg/L). 
Agua interticial Río Mundo: Temperatura: 11.8°C; Conductividad: 151 μs/cm. 
Muestra biológica en procesamiento.  
 
Muestra 5: punto de muestro localizado a 10 m de la resurgencia del Río 
Mundo y 100 m aguas arriba del pequeño embalse. Sedimento intersticial (zona 
hiporreica) a 10 cm del curso del río, musgo bien desarrollado en las rocas, sin 
plantas macrofitas (Fig. 3). 
Agua intersticial del Río Mundo: Temperatura: 10.1°C; Conductividad: 213 
μs/cm; Oxígeno disuelto: 90.9% (9.33 mg/L). 
Muestra biológica en procesamiento.  
 
Muestra 6: punto de muestreo localizado cerca del punto 5; musgo lecho del 
río (Fig. 4).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Gour en la galería principal en la Cueva Los Chorros del Río Mundo, 
Albacete (Punto topo 1) 
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Foto 2: Río Mundo, Albacete. Muestreo de fauna acuática hiporreica 
(aparcamiento) 
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Foto 3: Río Mundo, Albacete. Muestreo de fauna acuática hiporreica 
(resurgencia) 
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Foto 4: Río Mundo, Albacete. Resurgencia (washed musgo) 
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29, 30 y 31-mayo-2017 
Instalación Pasamanos entrada Cueva de Chorros. 
Exploración lagos del 1er Sector Cueva de Chorros. Incidente de una 
compañera al finalizar la actividad. 
 
 A solicitud de la Dirección del 
Parque Natural, se programa una 
actividad  para reinstalar 
adecuadamente la senda de acceso 
a la Cueva de Chorros en su último 
tramo. 
 
 Este es el más peligroso por  
algunos destrepes que son 
necesarios superar y que con la roca 
mojada hay muchas probabilidades 
de caídas. 

 
 En ese punto hay instaladas 
unas cadenas con los anclajes muy 
deteriorados.  
 
 El trabajo se realiza con la 
colaboración de la Federación de 
Espeleología de Castilla La 
Mancha, que nos envía a un 
técnico especialista en este tipo de 
instalaciones y aporta también el 
material para realizarlo. En la 

sección de planos incluimos el Esquema de instalación realizado por la propia 
Federación. 
 
 También se realiza una 
instalación de anclajes fiables 
en la misma boca de la cueva 
en su parte derecha, que se 
podrán utilizar en caso de 
rescates. 
 
 Los compañeros de 
Extopocien que colaboran en 
esta instalación también 
colaboran en la actividad  
coincidente de continuar la 
exploración de los lagos  de este primer sector de la Cueva de Chorros, que 
está realizando nuestro compañero Joel de Badalona. 
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 Cuando ya estaba terminando la actividad tenemos un incidente, la 
compañera que viene con el Buzo, 
prácticamente en la salida, sufre un 
esguince al quedársele atrancado el 
pie en un agujero del suelo.  
 
 En principio parecía más 
grave, rotura de algún hueso o 
tendón en la zona del tobillo, por lo 
que se pone en marcha el 
dispositivo de socorro, para evacuar 
a la compañera en la misma salida 
de la cavidad, para evitar males 
mayores. 
 
 El dispositivo funciona a la perfección y la evacuación se realiza con total 
eficacia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crónica del buceo del día 29-05-2017 
 
 Entro en el Lago Verde con 2 
botellas de 6 litros a 250 bar. Cargadas 
con EAN32, empiezo a avanzar 
iluminando el lago en busca de posibles 
continuaciones o aportes de agua, a los 
pocos metros veo a mi izquierda una 
galería grande, es la continuación del 
Lago Verde, sigo por allí, el agua está 
muy limpia, el fondo del lago es 
irregular con algunos bloques de piedra 
y muy limpio, sigo avanzando y no veo 
ninguna galería, al llegar al final del 
lago hay un resalte y una cuerda con nudos para poderlo remontar; justo 
debajo a un metros de profundidad veo una ventana de 1 x 0,60 mts., instalo mi 
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hilo guía y entro, a los pocos metros hay un pozo que va de los -1,2 metros a 
los -4 metros, donde el fondo 
está lleno de gravas 
redondeadas de colores 
blancos y grises, en ese 
punto la galería sigue 
estrecha, o,60 metros, pero 
se hace alta de unos 4 
metros; es muy estrecho y 
tengo que ponerme de lado 
para poder progresar unos 
metros más.  
 
 Llego a un punto en el 
cual me parece que la galería 
asciendea unos 3 metros de 
mí, decido volverme, 
topografiar durante la salida, 
al regreso por el Lago Verde sigo buscando sin encontrar nada, voy hasta 
dirección de la Sala Albacete, en la zona de la orilla veo una marmita con un 
pequeño pozo donde parece que el agua se cuela por allí; de regreso donde el 
grupo me espera coy por el fondo del lago recogiendo basura, una botella de 
aguan, varios frontales y pilas, antes de salir a superficie encuentro otro 
pequeño pozo de unos 3 metros de la entrada del lago. 
 
Datos de la Pequeña Galería, Rumbos hacia la salida: 
Distancia Rumbo Profundidad  Izqda.    Dcha.   Arriba Abajo 
20 mts. 30º  -4,30mts  0.30    0,30     3 mts 3 mts 
9 mts  30º  -4,20mts  0,30    0,30     0,50 0,50 
7 mts.  40º  -1,20mts  0,20    0,30     1,00 1,00 
5 mts.  40º  -1,20mts  0,20    0,30     0,50 0,50 
0 mts.  40º  -1,00mts.  0,50    0,50     0,30 0,50 
Punto 0 justo en la pared. 
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3-junio-2017  
CM 100 Topografía del Sifón Mateo Martín. 
 
 La Asociación 
Extopocien, programa para 
el día 3 de junio de 2017 
una importante actividad en 
el tercer sector de la Cueva 
de Chorros, lo que 
conocemos como la CM100. 
 
 Se trataba de bucear 
el Sifón Mateo Martín 
también conocido como 
sifón Terminal, que une el 
segundo con el tercer sector 
del complejo de esta 
cavidad, con dos objetivos: 
realizar la topografía y filmar en vídeo de alta definición el recorrido de este 
sifón. 

 
 También se aprovechó 
probar el Summer 1, (nuevo 
radiogoniómetro fabricados por 
nuestros compañeros de 
Alicante), que es capaz de enviar 
comunicación escrita instantánea 
del fondo de la cavidad a 
superficie del desarrollo del 
trabajo. 
 
 Una actividad de este tipo 
requiere el concurso de muchos 

espeleólogos, ya que el material necesario para dos buzos obliga a transportar 
muchas sacas de material. Como siempre la 
convocatoria de Extopocien tuvo una buena 
respuesta y reunió a 32 espeleólogos para este 
trabajo. 
 
 Por parte del Grupo Hinneni, el vocal de 
Espeleología, Vicente, tenía programada 
conocedor de esta actividad que coincidiera con 
una jornada de convivencia de Espeleólogos de 
nuestro Grupo, por lo que aportamos la 
participación de 8 deportistas federados con 
nosotros. 
 
 La actividad fue un éxito, se realizaron 
todos los objetivos previstos, añadiendo la 
realización de la topografía de un tramo de galería inundada previa al Sifón. 
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 La Jornada de convivencia 
de nuestro grupo continúa el 
domingo día 4 con una entrada a 
la Cueva de Chorros, donde 
también realizarán un trabajo para 
Extopocien, el cambio de una 
cuerda en La Colada o Caracol. 
 
 El sábado cerramos la 
jornada con una cena que 
compartimos 23 espeleólogos. 
Enhorabuena a todos. 
 
 

Narración de los Buzos: 
 

(02-03-04) DE JUNIO 2017 - CHORROS DE RÍO MUNDO 
EXPLORACIÓN DEL SIFON TERMINAL o MATEO MARTÍN 

POR: JOSE LUIS LLAMUSI Y RAFAEL JURADO 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El colectivo EXTOPOCIEN ve la necesidad de topografiar el sifón 
MATEO-MARTIN que es 
fundamental para cerrar 
la poligonal entre los 
sector Nº2 y el sector 
Nº3 de la cueva de 
Chorros de Rio Mundo. 
Este dé por sí ya fue 
explorado hace varios 
años por otros 
buceadores y que más 
adelante expondremos.  
 Se vuelve a 
convocar a todos los 
grupos y colaboradores 
del colectivo 
EXTOPOCIEN a 
participar en esta exploración del sifón MATEO-MARTIN situado entre la sima 
SPELEUKA que pertenece al sector Nº2 y la sima CM-100 que pertenece al 
sector N3º, ambos sectores están  integrados en el complejo de las galerías 
aéreas e  inundadas de la red 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. 
 El acceso a esta red de galerías se hará por la sima CM-100 por tener 
un recorrido con menos complejidad de obstáculos y facilidad del  transporte de 
los equipos de buceo. 
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Breve historia de las primeras inmersiones realizadas en el Sifón Mateo-
Martin 

 
1986  El C.E.A. (El Centro Excursionista de Alicante), localizan el sifón 
TERMINAL, llamado después MATEO-MARTIN, por el fallecimiento de este. 
1988   El C.E.A. Apoyados por un grupo numeroso de espeleólogos de 
los que once buceadores consiguen franquear el sifón VERA, alcanzan el sifón 
MATEO-MARTIN y dos buceadores  MATEO MARTIN Y JOSE MARIA 
CORTES, apoyados en superficie por ALFREDO RENAU, exploran este sifón, 
recorriendo 151 metros, y una profundidad de   -28 metros. 
1993  JOSE OCTAVIO y MANOLO MARTINEZ con ayuda de un 
enorme equipo de espeleólogos, entran por la nueva sima encontrada 
SPELEUKA, con acceso al sector nº2, exploran y consiguen llegar a 
superficie, comentan que ven una enorme galería que continúa, que será 
llamado como sector nº3. 
1994  JOSE OCTAVIO Y ANGEL ORTEGO, franquean el sifón 
MATEO-MARTIN, encuentran nuevas galerías aéreas en el sector nº 3. 
Topografiando la zona 
2002  SAVADOR LUQUE Y MARC NADAL, exploran y topografía las 
nuevas galerías aéreas del sector nº 3. 
2003  SALVADOR LUQUE Y MIGUEL ROMAN, siguen explorando y 
topografiando el sector nº3 
2017  JOSE LUIS LLAMUSI Y RAFAEL JURADO, entrando por la 
nueva sima   encontrada CM-100, accede al nuevo  sector nº3  realizan la 
topografía, documentando con un video el sifón MATEO-MARTIN. 
  Entre los años 2004 y 2012 se franquea el sifón MATEO-
MARTIN, por diferentes buceadores del EXTOPOCIEN, ampliando con nuevas 
galerías el sector nº 3 
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OBJETIVOS:  
 El primer objetivo es realizar la topografía del sifón MATEO-MARTIN lo 
más precisa posible dentro de las limitaciones que imponen el buceo extremo 
en galerías inundadas. 
 El segundo objetivo es realizar una grabación de video de la zona 
inundada y poder apreciar detalles inéditos de esta galería.                       
 El tercero objetivo lo realizara el C.E.ALICANTE, que instalara el radio 
localizador y comunicador, con el nuevo receptor WINTE, que dará en tiempo  
real la situación exacta de la cabecera del sifón MATEO-MARTIN, por el 
acceso de la sima CM-100. El equipo receptor WINTE que estará en el exterior 
de la sima, localizando y situando las coordenadas  UTM, de la cabecera del 
sifón MATEO-MARTIN.                
 El cuarto objetivo será con el mismo radiolocalizador y comunicador 
WINTE, mantener comunicación directa con el exterior de la sima, y transmitir 
en tiempo real cualquier incidencia que fuera necesaria de comunicar. 
 El quinto objetivo lo realizara un reducido grupo de espeleólogos, con 
Sergi Mendieta como responsable 
de topografiar la zona activa del 
rio de la sima     CM-100 en 
sentido ascendente desde el sifón 
para cerrar la poligonal de la zona 
activa, con la zona aérea fósil. 
 
LOS PREPARATIVOS: 
 Como se viene realizando 
sistemáticamente los buceadores 
José Luis Llamusi y Rafael Jurado 
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 veintiocho 
venidos de varias localidades y comunidades del país que integraran los 
diferentes grupos de trabajo dentro de la sima CM-100 transportaran veinticinco 
sacas y también  instalan  la cavidad con cuerdas. 
 Como apoyo a pie de agua serán los buceadores Carlos Munuera y 
Andrés Marín. Estos son los responsable del montaje de las botellas, equipos y 
demás complementos de buceo en la base del lago MATEO-MARTIN. 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 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 una hora antes.  
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD: 
 
VIERNES 02 DE  JUNIO: 
19 00 horas  José Luis Llamusi y Rafael Jurado son los primeros en 
llegar al albergue de Chorros de Río Mundo sobre las 19 horas desde 
Cartagena y Cordoba, 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  Llegan compañeros de  Alicante y varios espeleólogos de 
diferentes grupos. 
22 00 horas  Organizamos la actividad del día siguiente, la hora y la de 
entrada de los grupos, también 
sobre todo cuidar con detalle 
como realizaremos el buceo, 
en el sifón MATEO-MARTIN 
pues para llegar a la zona en 
sí, tenemos un largo recorrido 
con dificultad técnica que 
ralentizara el acceso al sifón. A 
la vez Juan Leandro explica 
cómo manejar la radiobaliza y 
quien será el responsable de 
control de la misma. 
 
SÁBADO 03 DE  JUNIO: 
07 00 horas  Nos levantamos realizamos el desayuno y empezamos con 
los preparativos de los  últimos  detalles finales.  
08 00 hora   Empiezan a llegar al albergue de Chorros de Río Mundo 
los participantes desde Cartagena, Jumilla, Alicante, 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. A la vez un grupo de cuatro 
participantes deben de ir al lago Tica para recoger partes del cinturón de 
plomos de los buzos y transportarlos al sifón MATEO-MARTIN. 
12 30 horas  Llegada de todos los espeleólogos a la base del sifón, los 
buceadores empiezan a equiparse con la ayuda de Carlos Munuera y Andrés 
Marin, son los buceadores de apoyo en superficie, revisan que los equipos de 
buceo, iluminación y demás utensilios que funcionen correctamente. 
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13 30 horas  Los buceadores J. Luis. Llamusi y Rafa Jurado se 
sumergen en el sifón MATEO-MARTIN, delante ira Rafa con tres botellas 
detrás con la cámara de video J.L. Llamusi, que gravara el máximo número de 
detalles posibles de la génesis de sifón 
14 00 horas  Los buceadores consiguen llegar a la zona aérea del 
sector nº2 que con la cámara de video han grabado todo el itinerario. 
15 00 horas  Regresan y salen a superficie después de haber tomados 
datos de topografía de la zona inundada, comprobando que el sifón tiene un 
recorrido lineal de 191 metros y se alcanza una máxima profundidad de -28 
metros  
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  por la sima CM-100 hasta la salida. 
18 00 horas  Los espeleólogos están en la salida de la sima CM-100 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 Rafa Jurado, presenta las imágenes  
19 30 horas  Se marchan  los espeleólogos a sus respectivas 
localidades  de origen quedando en el albergue solamente los buceadores.  
21 00 horas  Se cena realizando los comentarios  del éxito conseguido, 
por haberse realizado todos los objetivos  
 
DOMINGO 04 DE JUNIO: 
07 00 horas  Desayuno de los participantes que se quedaron a dormir en 
el albergue y durante éste día  se siguen comentando las peculiaridades del 
este sifón.  
08 00 horas  Regresan a sus respectivas localidades el resto de 
participantes. 
 
 
 
DIALOGO DE LOS BUCEADORES: 
 La exploración del sifón MATEO-MARTIN, es diferente técnicamente a 
las realizadas anteriormente remontando el rio desde el lago Tica al lago 
Tiñoso. En este buceo se alcanza una profundidad mayor pero el recorrido es 
de menor desarrollo.   
 Estamos con  los equipos de buceo puestos en la orilla del sifón 
MATEO-MARTIN, Rafa lleva tres botellas de 10 litros cada una a 220 atm., y 
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Llamusí lleva dos botellas de 10 litros cada una a 220 atm., con Nitrox 32% de 
oxígeno 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 Carlos Munuera y Andrés Marín terminan de 
revisarnos los equipos de aire por las 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 esta 
estimado por los anteriores 
buceadores que franquearon 
este sifón de 200 metros a 300 
metros aproximadamente con un 
pico de máxima profundidad de -
30 metros. 
 Rafa va delante siguiendo 
la línea guía  dejada por otros 
buceadores varios años atrás. 
José Luis va detrás con la cámara de video grabando en alta definición todos 
los detalles de este recorrido, entre los dos buceadores llevamos más de 50000 
lúmenes. 
 Tardamos 30 minutos en llegar, a la superficie al otro lado del sifón 
MATEO-MARTIN del sector nº2.  
 En le superficie, comentamos el otro objetivo a cumplir, que es apagar la 
cámara y retomar los elementos de medición para topografiar durante el 
regreso, sin dilatar el tiempo en superficie empezamos el regreso tomando 
datos de mediciones, en sí, el sifón es un tubo lineal con rumbo sostenido de 
dirección 191º y las  anchuras y alturas sin cambios significativos que 
compliquen el desarrollo y la interpretación del mismo.  
 Como en todas las inmersiones anteriores realizamos una parada de 
seguridad de 03 minutos a 03 metros de profundidad, terminada esta 
penalización  de  buceo le pido al buceador de apoyo en superficie que espera 
nuestro regreso que recoja la cámara de video y los elementos  de medir. 
 Terminado el buceo los buceadores de apoyo ayudan como siempre a 
quitarnos los equipos, mientras comentamos que se cumplen los objetivos 
previstos, sea gravado y topografiado con éxito el sifón. Los compañeros nos 
preparan unas bebidas calientes y comienza el desagradable 
empaquetamiento de las sacas con los equipos de buceo llenos de barro, para 
a continuación emprender el regreso de todos los participantes al exterior   
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CONCLUSIONES: 
 El sifón MATEO-MARTIN, es un tubo en principio vertical que cae hasta 
los -28 metros de profundidad, conforme descendemos por el mismo 
contabilizamos cuatro salientes circulares a distancias homogéneas verticales 
de uno a tres metros como viseras ligeramente inclinadas al centro del tubo, 
estriadas con acanaladuras verticales cambiantes según la orografía de la 
caída. 
 A los diez metros de profundidad, se visualiza una fractura transversal 
de 50 cm de ancha que secciona el tubo en su cara norte. Al llegar al fondo la 
profundidad es de 28 metros el suelo presenta un sedimento de arcilla de color 
oscuro compacta pegajosa sin materia en suspensión hace falta arrancarla del 
fondo, con dirección longitudinal a la galería, y la peculiaridad de que en el 
centro del mismo una roturación de dos a tres metros  de ancho por un metro 
de profundidad dejar ver el piso de grava blanca de pequeño calibre de las 
escorrentías. 
 Recorrie
ndo  la galería, 
esta tiene 
forma de arco 
los techos 
presentan 
multitud de 
“scallops” con 
diferentes 
tamaños, a los 
20 metros de 
recorrido esta 
se ensancha, 
gira a la izquierda después derecha, se aprecia en el techo evidencias de una 
fractura transversal que moldean la sección en zigzag, también se observa una 
visera perfilada con acabados cortantes como las descritas en la vertical de 
acceso. 
 El suelo ligeramente cóncavo con gran acumulación de grava de color 
blanco y ya su presencia será constante en todo el recorrido, la rampa de 
subida en alguna zona contiene depósitos de grava que llega a producir casi un 
colapso con el techo. 
 Desde mi apreciación comentaría que es posible que cuando el tubo  en 
sí, entra en carga y la masa de agua desciende vertical hasta los -28 metros de 
profundidad, la fuerza de Colioris produzca un giro de sentido contrario a las 
agujas del reloj y sea en parte la responsable de modelar los techos y paredes 
depositando en el piso una gran acumulación de grava de calibre menor, 
tampoco descarto formas de construcción de las mismas, como golpes de 
Gubia, acciones corrosivas, disoluciones etc., descritas por otros autores, doy 
estas apreciaciones porque no aparecen durante todo el recorrido indicios de 
caídas de bloques del techo y parietales. Sería interesante observar cuando el 
sifón entre en carga y comprobar esta apreciación.    
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DATOS DE LA INMERSION: 

 Profundidad máxima      28  metros 

 Distancia total recorrida   191  metros 

 Tiempo de Inmersión de ida     27  minutos 

 Tiempo de inmersión de vuelta    36  minutos 

 Tiempo total de la  inmersión     63  minutos 

 Consumo de aire     1/3  y medio 

 Temperatura del agua    11’5º grados 

 DATOS DE LA INMERSION: 

 Trajes secos de cordura       2  unid. 

 Monos interiores polar del 400     2  unid. 

 Iluminación difer. Modelos    16  unid. 

 Reguladores  (MK-17).      4  unid. 

 Compensadores flotabilidad yaket     2  unid. 

 Botellas con aire de 10 litros a 220 atm    5  unid. 
 

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

 Carretes personales       2  unid. 

 Otros elementos tijeras, ordenadores, cascos, etc. 

 Sistema de sujeción de las botellas (Lateral). 

 Cámara de video y carcasa.       1  unid. 

 Iluminación para video focos       4  unid. 

 Iluminación tota linternas y focos submarinos  19  unid. 

 Equipamientos Macutos     24  unid. 
 

 
CLUB PARTICIPANTES DEL EXTOPOCIEN: 

 C.E.N.M. –NATURALEZA    CARTAGENA 

 HINNENI      JUMILLA 

 C.Ex.A.     ALICANTE 

 C.Ex.C.     CARTAGENA 

 G.E.V.A.     ALCANTARILLA 

 G.E.S.A.P    CASTELLON 

 G.M.C.S.     ALICANTE 

 C.U.M.M.     MURCIA 

 MEDITERRANEO   ELCHE 

 C.E. LOS VALIENTES   ALICANTE 

 E.C.V. LA VALL D’ UXO  CASTELLON 

 F.M.E     TERUEL 

 C.E.N     MURCIA 

 E.L.G.E.R    MURCIA 
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APOYOS COMERCIALES: 

EQUIPAMIENTOS DE MATERIAL:  RODCLE 

EQUIPOS DE ILUMINACION:   DRAGONSUB 

EQUIPAMIENTOS DE BOTAS:   BOREAL 

MATERIAL DE BUCEO:     T.D.S.-CASCO ANTIGUO 

OTROS APOYOS:  ALBERGUE DE LOS CHORROS DE RIO MUNDO. 

AGRADECIMIENTO: 

 Al Parque Natural de los Calares del Mundo,  la Sima y de las Villa por 
su interés y apoyo en las investigaciones espeleológicas, deportivas y 
científicas. 

 Y también a todos los grupos y espeleólogos que durante todas las 
campañas realizadas en estos años pasados, han participado altruistamente. 
Sin este apoyo no se hubiera podido realizar y llevar a buen término este 
evento de topografiar el sifón MATEO-MARTIN. 

 Y POR ULTIMO MENCIONAR Y AGRADECER A LOS PRIMEROS 
BUCEADORES QUE CONSIGUIERON DESCUBRIR, EXPLORAR, 
FRANQUEAR ESTE SIFON MATEO –MARTIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXTOPOCIEN [CAMPAÑA CHORROS 2017] 

 

Página: 26 

4-junio-2017 
Cambio de cuerdas fijas en el 1er sector Cueva de Chorros. 
 
 Compañeros de Extopocien del 
Grupo Hinneni, aprovecharon una Jornada 
de Convivencia programada de 
Espeleología, realizan la actividad de 
cambio de las cuerdas fijas que hay 
instaladas en una zona de Coladas 
conocida como el Caracol, en el recorrido 
no activo de la Cueva de Chorros. 
 
 Cinco compañeros participan en 
esta actividad que inician el recorrido hasta llegar a esa zona por el curso 
activo de la cueva, es decir por el río propiamente dicho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La actividad se lleva a cabo sin ninguna complicación, esta es una zona 
de paso que utilizan las mayor parte de los espeleólogos tanto de grupos como 
de empresas que visitan la cavidad por lo que se hace necesario reemplazar 
esta instalación de cuerdas fijas periódicamente. 
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15-junio-2017 
Exploración y buceo lagos del 1er sector Cueva de Chorros. 
 
 Durante los días 29 de 
mayo y 15 de Junio, dentro de 
los trabajos de exploración que 
el equipo de Extopocien 
desarrolla en la Cueva de 
Chorros, 1er sector, se 
realizaron varios buceos en el 
primer sector con el objetivo de 
revisar la posible continuación 
subacuática del Lago Verde y 
realizar la revisión y topografía 
del Lago Azul y el Sifón Negro. 
 
 Las inmersiones 
realizadas por Joel Borrazas 
del Grupo de Espeleología de Badalona apoyadas por los siguientes miembros 
del colectivo Extopocien: 
 
 Montaña Activa: Enrique Javega de Isla, Pablo Serrano López, Oscar 
Micó, Miguel Ángel Sánchez Molina, Mario Aroca Romero, José Martín Sotos 
González, Almudena Escarbajal Alfaro. 
 Colaboran también del Grupo del SEPEI Bomberos, de Actividades 
subacuáticas: Ángel García León, Ángel Isidoro Moraga Caballero, Francisco 
Díaz Francés. 
 Del Grupo Hinneni: Vicente Guardiola Bernal y María José Verdú Ruiz. 
 Del Club Sierras del Mundo: Ramón Darío González Martin (Monda). 
 De la FECME: Fernando Valdecillos. 
 Del CENM de Cartagena: José Luís Llamusí. 
 
 El primer 
objetivo fue revisar 
el Lago Verde, 
donde se exploró 
una pequeña 
galería situada 
justo debajo del 
embarcadero 
escondido, esta 
galería se hizo 
impracticable a los 
20 metros de 
penetración, 
llegando a una profundidad máxima de - 5 metros en el resto del lago no se 
encontraron más galerías. 
 
 El día 15 de junio se realizaron dos inmersiones en la zona del Lago 
Azul; en la primera se exploraron y topografiaron 70 metros de una galería que 
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llamamos galería del carrete, se trata de una galería sinuosa y de pequeñas 
dimensiones y que sin duda aporta agual al Lago Azul. La galería continúa 
claramente. 
 
 El objetivo del segundo buceo fue el de revisar y topografiar mel Sifón 
Negro, dicho sifón conecta el Lago Azul con el Lago del Eco a los 90 metros de 
recorrido, llegando 
a los -17 metros 
de profundidad. 
 
 
 
 
 Los 
primeros metros 
cae en picado 
hasta llegar a su 
profundidad 
máxima para 
después ir 
remontando suavemente hasta conectar con el Lago del Eco, este sifón es 
espectacular tanto por sus dimensiones como por el agua cristalina en la que 
se puede disfrutar de una visibilidad de más de 40 metros, se encontraron dos 
posibles continuaciones. 
 
 
 
 Después de tomar una buena sopa caliente y compartir los detalles de la 
inmersión, recogimos el material y salimos al exterior pensando en la próxima 
inmersión, creemos que  esta zona de la cueva guarda algunos secretos 
pendientes de descubrir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXTOPOCIEN [CAMPAÑA CHORROS 2017] 

 

Página: 29 

 

2- y 21 julio-2017 
Exploración sifones zona sur en Hinneni 1. 
 
ACTIVIDAD: 

Día 21 de julio de 2017  el grupo 
investigaciones  subterráneas G.I.S 
del centro excursionista de Cartagena 
junto con miembros del club resaltes y 
cenm Cartagena .realiza una visita a 
Sima Hinneni con la intención de 
conocer la sima y valorar la posibilidad 
de continuar la exploración en los 
sifones que a día de hoy todavía 
permanecen sin ser reconocidos. 

ANTECEDENTES: 

Los trabajos de desobstrucción realizados en el meandro principal de la 
cavidad en el año 2000 permiten finalmente el acceso a la galería principal y, 
con ello, alcanzar los sifones que franquean esta galería tanto al sur como al 
norte. 

Posteriores trabajos de exploración en el sifón norte realizados por diferentes 
equipos de espeleo-buceadores (Llamusí, De las 
Heras, Juan Sánchez,…) terminan con éxito al 
conseguir conectar con CM-100 y confirmar la 
conexión de Sima Hinneni con el sistema de 
Chorros del Rio Mundo. 

OBJETIVOS: 
Reconocer las condiciones de Sima Hinneni y 
hacer una valoración sobre el terreno de la 
posibilidad de iniciar las exploraciones 
submarinas en los sifones que todavía 
permanecen inexplorados en la cavidad. Con 
especial interés en aquellos que se encuentran 
aguas arriba (zona sur, área superior del 
Barranco de los Pinos). 

MATERIAL ESPECÍFICO: 
El desconocimiento de la dificultad de la cavidad aconseja para esta primera 
visita plantear un buceo sencillo que no implique el porteo de una gran cantidad 
de material. Bajo esta premisa el equipo de espeleobuceadores toma la 
decisión de llevar el material para que realice las inmersiones un solo 
buceador. 

Relación del material del buceador principal: 

Traje húmedo de buceo 5mm 
Botellas de buceo 7 litros 
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2 ordenadores de buceo 
Gafas 
Aletas 
Brújula 
5 linternas submarinas 
Atalajes para montaje de botella lateral 
Carrete hilo guía 
Cámara Go Pro 3 
4 kilos de lastre 

 

Relación del material de los buceadores de apoyo: 

2 trajes de neopreno 5mm 
2 gafas 
8 kilos de lastre 
2 ordenadores de buceo 
Iluminación submarina 

 
TRABAJOS: 

Manolo y Marisa se encargan de 
montar las verticales de la 
cavidad. 
La decisión de portear una 
cantidad reducida de material de 
buceo permite que la progresión 
por el interior de la cavidad se 
realice de forma fluida, sin 
retenciones destacables en el 
meandro principal. 
Una vez alcanzada la galería 
principal. Llamusí y Andrés se 
acercan a recoger 12 kg de plomo 
abandonados durante las 
exploraciones del año 2001 en el sifón norte. Mientras el resto del equipo 
avanza reconociendo la red de galerías inferior hacia los sifones zona sur. 
Alcanzada la zona de agua los equipos de buceadores se equipan e inician 
el reconocimiento de la zona inundada el plan de hoy es ver los 2 sifones 
para valorar para próxima exploración: 
1-.inmersión en sifón suroeste. 

CARLOS  se sumerge en lo que se pensaba que era un sifón pero se 
va dando cuenta tras la inmersión que es una grieta inundada de 11 
metros de profundidad con sedimento de tierra en las paredes y 
fondo. Significado que no corre el agua con fuerza  por no ser galería 
principal. Temperatura del agua 9 grados 

2.-Recorrido por galerías inundadas. No se observa nada destacable. 
3.-Recorrido por galería inundada dirección noroeste. Al final de la galería 
se localiza un sifón de grandes dimensiones nos bañamos en él y vemos su 
gran magnitud con las mismas cualidades de muchos sifones del sistema. 
4.- es conveniente revisar en detalle en futuras exploraciones. 

HORARIOS: 
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6:00 salimos de Cartagena dirección Riopar 

8:30 reagrupación del equipo en el alberge de los chorros 

       9:00  llegada al parquin y preparación de material 

       10:00 entrada del primer espeleólogo en la cavidad 

    11:45 todo el equipo ha pasado el meandro estrecho nos reunimos todos en 

la sala 

    13:00  se bucea el primer sifón 

    13:45 sifón noroeste  valoración 

    14:00 los primeros del equipo empiezan a salir de la sima 

    16:30 todos fuera 

PARTICIPANTES: 
1.1. EQUIPO DE BUCEADORES 

CARLOS MUNUERA VILLADA (Buceador principal) 
JUAN FRANCISCO PLAZAS GRANADOS (Buceador de apoyo) 
ANDRES MARIN HERRERA 
(Buceador de apoyo) 
1.2. EQUIPO DE 
INSTALACIÓN 

 Manolo Tremiño Bru 
 Marisa 

1.3. EQUIPO GRAFICO 

CARLOS MUNUERA 
VILLADA 
JOSE LUIS LLAMUSI LA 
TORRE 
ANDRES MARIN HERRERA 
1.4. EQUIPO DE APOYO 

CARLOS GALINDO (RIOPAR) 
JOSE ARTERO GARCIA 
IVAN GARCIA RODRIGUEZ 
GUILLERMO OTERO CALDERON 
JAVIER RUBERTE PAPASEIT 

CONCLUSIONES: 
Se considera conveniente realizar la exploración del segundo sifón 
localizado en el día de hoy, intentando hacer el seguimiento del  mismo 
aguas arriba. 
Las condiciones del meandro aconsejan que las dimensiones de la saca 
sean lo más reducidas posibles para facilitar su transporte. 

El uso de trajes húmedos para la exploración no ha sido un acierto. La baja 
temperatura del agua obliga a acometer futuras exploraciones con traje seco 
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16-septiembre-2017 
Instalación sensores en el Sector 1 de la Cueva de Chorros. 
 
 
 Los días 16 y 17 de septiembre una nueva actividad organizada por 
EXTOPOCIEN, en el 
complejo de la Cueva de 
Chorros. 
 
 Había distintos 
objetivos, por una parte 
instalar distintos equipos 
de medida en el primer 
sector de la Cueva de 
Chorros entrando por la 
surgencia.  
 
 Se instalaron 3 
 equipos en el curso de 
agua activo que miden 
distintos parámetros como 
conductividad, temperatura y potencial hidráulico, y un equipo aéreo que mide 
temperatura presión y humedad. 
 
 El año anterior ya se instaló en el Sifón de la Pértiga un sensor como los 
que íbamos a instalar hoy, así que llevábamos un ordenador portátil para 
intentar descargar los datos que hubiera podido recoger en este año pasado. 

 
 Un grupo con 
Segis se adentraron 
hasta el Sifón Vera 
para instalar el tercer 
sensor que faltaba, y 
otro equipo se dirige 
al Sifón de la Pértiga 
a recoger datos del 
sensor instalado el 
año pasado.  
 
 Bajamos por la 
ventana de la Pértiga 
hasta ese sifón y 
procedemos a sacar 
el núcleo para 

importar los datos, tras varios intentos es imposible sacar esos datos, por lo 
que decidimos sacar el sensor y revisarlo en la calle, al final tuvimos que 
enviarlo a reparar. 
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 También se quería poner en servicio una estación meteorológica que se 
instaló en agosto del año pasado en la Cañada de los Mojones. Esto no fue 
posible ya que al parecer un caballo se entretuvo con ella y la destrozó, la 
retiramos para intentar reconstruirla y en la próxima ocasión habrá que 
instalarla a mayor altura. 
 
 El domingo por 
la mañana algunos 
compañeros entraron 
a la Sima Hinneni-1, 
(sector 4º de la Cueva 
de Chorros), para 
revisar galerías de los 
sifones situados más 
al sur de ese sector 
de la cavidad y 
recoger una cámara 
que se dejaron en la 
anterior exploración 
de buceo. 
 
 
 
 13 participantes entraron a la Cueva de Chorros el sábado, 7 estuvieron 
en los trabajos con la Estación Meteorológica y 6 compañeros entraron a 
Hinneni 1. 
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17-septiembre-2017 
Puesta en marcha de la Estación Meteorológica. 
 
 El domingo por la 
mañana nos dirigimos, como 
estaba previsto a la Cañada 
de los Mojones, con el fin de 
poner en marcha la Estación 
Meteorológica que se instaló 
el año anterior, pero que no 
estaba operativa, ya que en el 
proceso de anclaje se le 
salieron las pilas y se quedó 
inactiva y no supimos 
reiniciarla. 

 
 Ya con la 
información y el equipo 
y programa necesario 
para ello que nos 
facilitó José María 

Calaforra, 
pensábamos dejarla 
en servicio. 
 

 Nuestra 
sorpresa fue que la 

encontramos 
totalmente destrozada, cuando se instaló el año pasado sobre una roca 
pensamos que estaba a salvo de los 
toros que pudieran haber en este 
corral, pero no contábamos que 
también encerraban en ese corral 
caballos que aparte de ser más altos , 
son muy dados a mordisquearlo todo, 
como ocurrió en este caso. 
 
 Nos limitamos a desmontarla 
totalmente y a llevarnos los trozos que 
habían dejado para intentar 
recomponerlo en casa y que vuelva a 
funcionar, nuestro compañero Juan 
Leandro se hace cargo de este trabajo, 
para el que contará con la colaboración 
y asesoramiento de José María 
Calaforra. 
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23-septiembre-2017 
Topografía en la Sima del Mirador, conexión con Cueva de Chorros. 
 
 
 El sábado 23 de 
septiembre 3 compañeros y una 
compañera de Extopocien, de las 
localidades de Elche, Riopar y La 
Roda, realizaron el trabajo que 
teníamos pendiente de la 
topografía de la Sima del Mirador 
y su conexión con la Cueva de 
Chorros. 
 
 
 Emplearon toda la jornada 
del sábado para realizar este trabajo, como es conocido el trabajo de 
desobstrucción para realizar esa conexión de la sima con la Cueva de Chorros 

se realizó de forma no 
controlada. Siempre 
supimos que por la 
situación de esta sima era 
muy probable que se 
comunicara, pero no 
considerábamos que fuera 
necesario. Ahora nos 
encontramos con una 
cavidad más para 
establecer un especial 
control, ya que realizar esta 
integral puede resultar muy 
atrayente. 

 
 
 Realizaron la topografía como decíamos con un desnivel máximo hasta 
el último punto topografiado de casi 133 metros hasta la parte superior de la 
Colada de la Sala Cornelio 
Richart, situada casi en la boca 
de la entrada de la Cueva de 
Chorros.  
 
 
 Habría que añadir unos 
20 metros de esa colada hasta 
la base del curso del río, lo que 
nos daría un desnivel total de 
153 metros desde la boca de la 
sima hasta el curso del río 
activo de la Cueva. 
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25,26 y 27-septiembre-2017 
Continuación topografía radiales en la CM 100, Galería del Ciervo. 
 
 
 
 Poco a poco se van 
terminado las galerías 
radiales que nos quedan en 
este sector de la cueva de 
Chorros. Hemos dejado 
para el final las que está 
inundadas en las que 
necesariamente hay que 
trabajar con neopreno. 
 
 
 Esta Galería esta al 
principio de la cavidad antes de descender los pozos que nos llevan al curso 
activo de agua, pero a pesar de ello, de no estar cerca del río mantiene 
siempre una galería 
inundada que se debe 
alimentar con las 
filtraciones de 
superficie y que llega a 
tener un nivel superior 
al 1,50 metros en 
algunas zonas. 
 
 
 Este trabajo 
aumentó más de 150 
metros de topografía 
que se irán añadiendo 
al plano original de la 
poligonal principal. 
 
 
 
 En esta Galería encontramos  fosilizado una especie de cabra o ciervo, 
por lo que se supone que pudieran ser unos cuernos sobre la cabeza 
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30-septiembre y 1-octubre-2017 
Exploración y buceo en lagos del 1er. Sector Cueva de Chorros, Lago 
Azul. Reinstalación de la Estación metereológica. 
 
 Mucha actividad en el último fin de semana de 
septiembre, Joel Borrazas con el trabajo de 
exploración de los lagos del primer sector de la 
Cueva de Chorros. 
 
 El Lago Azul y el Lago Negro son sus objetivos 
en esta ocasión, en estos trabajos se realiza 
topografía de la zona en las inmersiones realizadas. 
 
 Esta información arrojará mucha luz sobre 
incógnitas que han permanecido sin respuesta 
durante tantos años de exploración. 
 
 
 Hace dos semanas, se retiró la estación 
meteorológica de la cañada de los mojones. Ésta se 
encontraba deteriorada por los caballos que se 
restregaban para rascarse, partiendo el soporte de la sonda de temperatura y 
humedad relativa. 
 Los cables del pluviómetro estaban roídos por ardillas. La caja de la 
CPU de la micro estación, se había despegado, habiéndose partido al caer, 
entrando agua y sulfatando la circuitería. 
 Se procedió a retirarla 
para su reparación. Se 
mecaniza la sonda de 
temperatura y humedad en 
el interior del soporte del 
conjunto, cubriéndola de una 
malla metálica. 
 El pluviómetro es 
reforzado para evitar la 
extracción accidental de la 
cubeta de recepción. La caja 
de la microestación, junto 
con los interfaces de ambas 
sondas, se aloja en un 
armario metálico estanco. 
 Y por último se pinta todo el soporte. Dos semanas después, antes de 
que comiencen las lluvias, se procede a su colocación en una zona más alta 
que la anterior ocasión. 
 Ese día 01/10/2017, a las 11:00 horas, se inicia la toma de lectura de 
datos, quedando ya dispuesta. Los integrantes de la actividad lo componen 
Salvador Inglés de C.E. Cartagena, y Mª Ángeles,Gema, Pilar, Antón y Juan 
Leandro del C.E. 
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Memoria  de actividad del buzo: 
 El día 29 de septiembre de 2017 vamos a la cueva 3 miembros del 
SEPEI, Ángel, Manuel y José Antonio, junto con Anna Díaz, Rober Ferrer y 
Joel. 
 Los compañeros 
instalan la subida por la 
Cornelio Richard, después 
vamos por el recodo del río, 
Lago Verde, Rio Blanco 
hasta llegar al Lago de los 
Aluviones, hemos tardado 
un poco menos de 2,5 horas 
sin frio ni contratiempos. 
 Reviso el Lago de los 
Aluviones, donde hay un hilo 
fraccionado en un saliente 
de piedra, eso es justo al final del Lago de los Aluviones, justo delante de la 
galerís con suelo de barro que te lleva a la Galería Comando, no veo nada por 
bucear debajo del agua. 
 Pasamos todos a la zona seca que hay entre el Lago Azul y el Lago de 
los Aluviones, allí hay mucho espacio para equiparme, los compañeros del 
SEPEI montan un punto caliente del Grupo Montaña activa, preparo mis cosas, 
les explico mi plan, les comento que en la Galería del Carrete, tengo que pasar 
un tramo aéreo y que eso me lleva tiempo, me pongo un tiempo máximo de 
una hora en regresar. 
 Empiezo la inmersión en el Lago Azul donde Rober hace algunas Fotos 
y me voy hacia el lado derecho del lago, donde está la entrada de la Galería del 
Carrete, a los pocos metros de entrar reviso una fisura a mano izquierda que ya 
vi la última vez, es 
impenetrable. 
 Sigo hacia 
adelante, paso la zona 
aérea con facilidad, los 
cambios que he hecho en 
el equipo me han ido bien, 
llego al final de mi 
instalación, ato mi carrete 
y sigo por la galería que 
pasa de – 5 metros a 
volver a subir a superficie 
donde hay una pequeña burbuja. La galería sigue siendo una fisura con colores 
negros, en algunos tramos se estrecha y paso de lado. 
 Sigo avanzando hasta llegar a un punto donde la galería gira 
bruscamente a la derecha, (a -3,30 metros), y empieza a coger profundidad, es 
un pozo casi vertical que baja serpenteando y aparecen colores ocres y golpes 
de gubia, sigo bajando y veo una repisa llena de gravas con basura, latas de 
conserva oxidadas y demás, sigo hasta los – 16 metros, me pongo en la 
vertical del pozo y con mi luz no veo su final, calculo que llega hasta los – 30 
metros. Voy con dos botellas pequeñas y prefiero no ir más profundo, me doy 
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la vuelta y vuelvo topografiando todo lo que he instalado, la inmersión está toda 
filmada aunque no se vea bien a trozos, para referirme a este pozo lo voy a 
nombrar Pozo de las 
Latas. 
 De vuelta 
regreso sin 
problemas, paso la 
parte aérea sin 
incidencias, salgo a 
fuera a hablar con 
mis compañeros, he 
estado 40 minutos, 
he salido sin frio. 
 Les explico 
cómo me ha ido y les 
comento que voy a 
revisar la galería que vi la última vez al final del Sifón Negro, me sumerjo paso 
la zona profunda y voy remontando hacia el Lago del Eco, voy revisando el 
sifón, no veo galerías laterales, llego al otro extremo del sifón, salgo a 
superficie y lo filmo un poco, saco el carrete, ato el hilo en la línea principal, 
esta galería nace casi a 90º del Sifon Negro y entro en esa galería. 
 Veo aristas con restos de plásticos, esta vez los veo a favor de la 
corriente, se nota que esta galería saca el agua del Sifón Negro, sigo 70 
metros, la galería no cambia de rumbo, tiene forma de fractura y su color es 
negro, aprecio una cierta corriente, se nota que es activa, para referirme a esta 
galería la llamaré Galería 
Montaña Activa. 
 Regreso a 
superficie, me hidrato 
con bebidas calientes en 
el punto caliente, 
charlamos un poc, dejo 
el equipo preparado para 
el día siguiente y salimos 
por la noche, nos 
encontramos con los 
compañeros de Alicante 
y planificamos la 
entrada, nadie esta 100% seguro del camino por la zona fósil. 
 Al día siguiente nos juntamos unas 12 personas, los compañeros del 
SEPEI llegan 30 minutos tarde, llegamos a la boca del la cueva, nos 
cambiamos con los monos de Espeleo y para adentro, somos mucha gente y 
en las trepadas con cuerda se hace tapón, Juan Leandro se adelanta y va a 
descargar datos de la estación meteorológica, vamos muy lentos, en el Caracol 
llevamos 1,5 horas de retraso, después de pasar el Río Blanc , tenemos dudas 
de que galería seguir, perdemos casi media hora; Raquel y Rober encuentran 
la Galería Comando y la rampa de barro que nos lleva al Lago de los 
Aluviones, Juan Leandro instala esa rampa que resbala mucho, a las 14,30 
llegamos al punto caliente, es muy tarde para bucear. 
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 Por el camino ya le he comentado a José Luís Llamusí que íbamos muy 
mal de tiempo y que no veía conveniente bucear; dejo las botellas cargadas 
con sus petates escondidas, recogemos el resto de material y salimos en 
grupos más pequeños, al final nos juntamos otra vez, llegamos al parking casi 
a las 20 horas. Comemos algo y regresamos a Barcelona, dejamos a Rober a 
las 2 AM en Igualada y Anna y yo llegamos a las 4 AM a casa. 
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21-octubre-2017 
Trabajos de desobstrucción en CM 068. 
 
 La sima que tenemos marcada 
como CM068 que tenemos localizada en el 
Barranco de la Horquilla, tiene bastantes 
posibilidades de fuera el tan anhelado paso 
al nuevo sector de la Cueva de Chorros. 
 
 
 
 
 Intentamos aprovechar las fracturas 
que se hacen visibles en superficie y que 
por su tamaño, sean de más fácil 
desobstrucción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es un trabajo de mucha paciencia, en el que no hay que desesperar, el 
tesón seguro que tiene al final su premio. 
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28-octubre-2017 
Sima de los Jumillanos, exploración pozo paralelo. 
 
 El sábado día 28 de octubre en una actividad programada por 
Extopocien, nuestro compañero 
Vicente y Ramón de Sierras del Río 
Mundo junto a otro compañero del 
mismo Grupo realizan una exploración 
en la Sima de los Jumillanos. 
 
 Cavidad que se localiza en la 
Cañada de los Mojones. Término 
municipal de Vianos. 
 
 Cavidad descubierta en 1982 
por  el Grupo Hinneni y el Grupo Sidhi 
de Alicante y que con sus 126 metros de profundidad ha sido durante muchos 
años la sima más profunda de la zona, hasta la exploración reciente en la Sima 

del Barranco de los Pinos en la que 
se llegaron a superar los 130 metros. 
Sí que sigue teniendo el pozo de 
mayor vertical libre con más de 90 
metros. 
 
 El motivo de esta expedición 
es la exploración de una fractura 
paralela a la vertical del pozo 
principal de la entrada y a la que se 
accede desde unas ventanas que 
nos vayamos encontrando según se 

desciende, y que en su momento no fue explorada. 
 
 La sima ha tenido 
que ser instalada de 
nuevo, retirándose lo más 
posible de la vertical de la 
entrada por el riesgo de 
caída de piedras. 
 
 Se quedaron cortos 
en las cuerdas faltándoles 
unos 10 metros para llegar 
al fondo y con el tiempo 
empleado en rehacer toda 
la instalación no tuvieron 
más tiempo de explorar 
esa fractura , decidiendo 
volver en otra ocasión. 
 
 



EXTOPOCIEN [CAMPAÑA CHORROS 2017] 

 

Página: 43 

 
4 y 11-noviembre-2017 
Sima Hinneni 1 trabajos de exploración en galerías nuevas. 
 
 El 4 de noviembre 
fuimos Ismael y Carlos del 
club Sierras del mundo en 
actividad programada por 
Extopocien, a la sima 
Hinneni-1 a reequipar una 
zona poco explorada para 
su posterior topografía. 
 
 Conforme salimos del 
meandro, hacía la derecha, 
y poco pasado el 
campamento llegamos a 
una zona de bloques, de ahí 
conforme avanzamos, a 
mano izquierda subimos por un diedro tumbado en el que instalamos una 
cuerda con un parabolt inoxidable. 
 
 Continuamos por la galería superior hasta que llegamos a una 
bifurcación: a la derecha al poco avanzar hay instalada una cuerda con dos 
anclajes en mal estado que no sabemos dónde va, y a la izquierda seguimos 
por una galería descendente que llega a una zona de bloques. 
 
 Aquí hay dos opciones para llegar al mismo sitio, por un agujero entre 
los bloques y una escalada entre barro, o lo que es más lógico, desde los 
bloques hacer una 
escalada hasta una 
repisa. 
 
 Desde la repisa 
sale una gatera justo en 
frente de la escalada que 
venimos, esta gatera es 
muy larga, con una buena 
corriente de aire y mucho 
barro pero al final se 
estrecha en un giro que la 
hace impracticable 
quedando pendiente la 
desobstrucción. 
 
 
 Volviendo a la repisa, saltamos un montículo con cuidado de no caer al 
pozo (este pozo es la escalada embarrada que tenía dos accesos), aquí 
comenzamos a subir por una galería amplia, ascendente y con bastante barro 
hasta una cómoda sala, donde instalamos dos paraboles inoxidables y una 
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cuerda para asegurar toda la escalada anterior (aquí había una cuerda vieja y 
una escalerilla rota y oxidada atadas a un 
tornillo muy oxidado). 
 
 
 
 
 De esta sala sale una gatera ancha, 
que luego se estrecha, después se 
ensancha y luego se vuelve a estrechar y a 
enfangarse, tiene unos 7 metros en los que 
el lodo cubre unos dos palmos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Esta gatera da a una bonita 
galería ascendente de unos 4 metros de 
alto por 2 de ancho, con el suelo amarillo 
y de unos 20 metros que acaba en una 
gran sala (aquí encontramos una cuerda 
en perfecto estado), de esta sala sale 
una chimenea vertical, al comienzo es 
una escalada fácil pero luego se hace 
más expuesta. Aquí nos dimos la vuelta. 
Queda pendiente completar esta 
escalada, de unos 10 metros. 
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18-noviembre-2017 
Exploración y buceo en lagos del 1er Sector de la Cueva de Chorros. 
 

Inmersión en el Lago Azul. 
Componentes: Joel, 
Anna, Llamusí, Ángel, 
Kike, Monda, Corco y 
Rober 
 
 
 
 
 
 
Un pequeño resumen, el 
pozo baja hasta los -28 
donde hay una rampa de cantos rodados de color blanco, allí la cueva deja de 
ser un tubo de presión, se vuelve una fisura con un fondo laminado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 He apartado 
las gravas y he 
podido pasar hasta 
llegar a los -30m, donde vuelve a ser un tubo que va ascendiendo hasta los -
24m donde se convierte en fisuras. Juan ya me dijo que me lo encontraría así, 
parece que es la pérdida del brillo. 
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12 y 18-noviembre-2017 
Trabajos de desobstrucción en Barranco de la Horquilla. 
 
 
 Se continua trabajando en la búsqueda de nuevos accesos aéreos al 
nuevos sector de la Cueva 
de Chorros que estamos 
seguros está después de 
Hinneni 1. 
 
 
 
 
 
 
 El trabajo es arduo, 
nuestro compañero Segis 
coordina los trabajos en la 
zona, esperamos que 
tengamos la misma fortuna 
y se encuentre ese nuevo 
acceso.  
 
 
 
 Ya nos ocurrió en los sectores conocidos anteriores de la cueva, no será 
diferente en esta zona, es cuestión de tiempo y paciencia. 
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25-noviembre-2017 
Exploración en galerías nuevas en Hinneni 1. 
 
 
 Nueva salida para continuar 
con la exploración de las galerías 
nuevas en el sector 4º de la Cueva de 
Chorros, Hinneni 1, que realizan 
compañeros del Club Sierras del 
Mundo. 
 El día 25 de noviembre 
entramos tres miembros del Club 
Sierras del Mundo a la sima Hinneni 1 
a continuar explorando la Chimenea y 
la gatera que se quedaron pendientes 
en la anterior salida.  Esta vez 
fueron 11 horas de actividad sin 
descanso. 
 Por la Gatera circula una ligera corriente de aire, forzamos un paso pero 

se estrechaba tanto que no se podía 
continuar. 
 Después volvimos a la sala donde 
estaba la chimenea que había que 
escalar, tiene unos 20 metros, llegando 
hasta un agujero que se veía en el 
techo. Este da a una galería que 
asciende unos 10 metros entre barro, 
(dejamos una cuerda instalada en todo 
ese tramo). 
 Aquí hay una bifurcación, por una 

gatera larga que al final se estrecha demasiado y por una galería amplia. 
 En esta última vimos otra chimenea que no tenía continuación. A partir 
de aquí fuimos viendo galerías amplias 
con bellas formaciones excéntricas, 
coladas enormes, pisolitas y gours.  
 Llegamos con una estalactita 
grande, desde aquí sale una galería 
que termina en un pozo enorme en 
forma de diaclasa que no pudimos 
bajar por falta de material. Este se 
quedó como interrogante junto a una 
gran colada que quedó por escalar. 
 Lo que más nos sorprendió fue 
encontrar un murciélago, algo de 
guano, mosquitos y alguna mariposa, casi al final de donde llegamos, cerca de 
la gran colada, lo que hace pensar que haya alguna comunicación con el 
exterior en aquella zona 
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19-agosto, 16-septiembre, 6-diciembre-2017 
Trabajos de topografía en zona de Río Blanco, Speleuka. 
 
 
 A lo largo de toda la campaña de 2017 
compañeros del Grupo Espeleológico Velezano 
han venido realizando expediciones para 
retomar los datos de topografía de la zona del 
Río Blanco en el Sector 2º de la Cueva de 
Chorros. 
 
 
 
 
 Este es un trabajo especialmente 
complicado por la dificultad del tiempo 
necesario de acceso a la zona de trabajo 
desde la entrada exterior de Speleuka. 
 
 
 
 
 Fruto del trabajo de todas estas expediciones son los más de 1.100 
metros de galerías topografiados que podemos ver en el apartado de planos de 
esta memoria. 
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08-diciembre-2017 
Sima de los Jumillanos, terminación de la exploración. 
 
 Compañeros del colectivo Extopocien realizan el día 8 de diciembre una 
nueva visita a esta sima, que con sus 
126 metros, es de las más profundas 
de la Cañada de los Mojones. 
 
 Se trataba de terminar el 
trabajo de revisión que se comenzó 
hacía unas semanas y desinstalarla. 
La actividad se atrasó un día por 
indisposición de uno de los 
componentes. 
 
 El grupo fue compuesto que 
nos acompañó y se dedicó a explorar la zona en búsqueda de nuevas simas y 
localizar las existentes. Juan y Monda nos metimos en la sima a realizar el 
trabajo. 
 
 Dejamos todo instalado en la anterior entrada, menos el último pozo por 
falta de material, tardamos una hora en el descenso completo. 
 
 Nuestra intención fue llegar a la 
base del pozo y conforme subíamos  
revisar todas las ventanas que dan 
acceso a la fractura paralela que está 
sin explorar, una de estas ventanas es 
impracticable, es muy estrecha. 
 
 Al llegar a la base del pozo nos 
quedamos sorprendidos, porque 
según nos contaron, años a tras se 
desarrolló un trabajo de 
desobstrucción de los bloques sueltos 
que se abandonó por la peligrosidad, 
ya que no existía espacio físico para 
colocar los bloques que se retiraban, 
pero nos encontramos una base 
completamente plana, de formada de 
bloques sueltos y arcilla, que nos dá la 
impresión que se inunda en momentos 
puntuales al ver que todas las paredes 
estaban tapizadas de arcilla hasta una altura de 1,5 metros. 
Encontramos un mechero y una pieza de una linterna empotrada en una fisura 
que parece ser por donde desagua este pozo. 
 
 Comenzamos la subida y a pocos metros de su base observamos una 
ventana con una pequeña brisa, que parece dar al pozo paralelo de grandes 
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dimensiones y concrecionado pero que obligaba a desobstruir y que fue 
revisado hace años por las manchas de carburo en el techo. 
 
 Continuamos con la subida cuando le comento a Juan que me 
encontraba un poco flojo, pues acababa de salir de una fuerte gripe, esta 
sensación se convierte en una pequeña pájara que nos obliga a salir sin 
dedicar mucho tiempo a la revisión de esa fractura paralela. 
 
 La sima se 
instaló 
aprovechando los 
antiguos anclajes 
que se encontraban 
en buen estado, 
completándolo con 
tornillos de 8 mm 
HUS de Hilti, que se 
retiraron sin dejar 
ningún residuo en la 
cavidad, se instaló 
un total de 180 
metros de cuerda. 
 
 Unas sima 
muy vertical y peligrosa por la cantidad de piedras sueltas a lo lardo de todo el 
pozo y poco espacio para escapar de la 
línea de caída de piedras. 
 
 
 
 Hay evidencia de las exploraciones 
anteriores, encontrándonos agujeros de 
métrica 10 mm y parabolts cincados en muy 
mal estado por la oxidación química. 
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16-diciembre-2017 
Exploración del Pozo de la Bomba y Sima 21 en Viboreros. 
 
 Teníamos previsto hacer 
una visita al Pozo de la Bomba 
aprovechando los bajos niveles 
que teníamos de agua y 
precisamente los días anteriores 
llueve en la zona y nos hace 
desistir de esa actividad por el 
peligro de las crecidas rápidas, 
había prevista una actividad 
alternativa. 
 
 El sábado 16 de diciembre 
fuimos Monda, Corco y Carlos a la 
Sima 21, situada en el campo de 
dolinas de viboreros. 
 
 Subimos por el barranco de 
Speleuka y en una hora y media 
estábamos en la boca, esta sima ya 
fue explorada y topografiada en las 
exploraciones de los años 60 y 70, 
la topografía realizada por Rafael 
Pla, da unos 100 metros de 
profundidad, decidimos echar un 
vistazo por si hubiese alguna 
posibilidad de continuación abierta 
con el paso del tiempo. 
 
 La sima se encontraba 
instalada con Spits viejos así que 
reforzamos la instalación con 
paraboles. 
 
 Consta de una primera rampa 
de 10 metros que acaba en el 
primer pozo escalonado de 35 
metros, aquí existe una pequeña 
sala en la que te puedes refugiar de la caída de piedras que tiren los 
compañeros al bajar la rampa. 
 
 Después un pequeño resalte y una rampa de piedras dan al segundo 
pozo de 30 metros, muy amplio y por el que baja mucha agua, después otro 
poso de 15 metros nos deja en una gran grieta que está taponada de barro. 
 
 Esta gran grieta al NO se estrecha y al SE continúa hasta hacerse visible 
un tapón de barro. 
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 Es probable que el tapón de barro esté al mismo nivel por todo el fondo 
de la sima, habiéndose tapado 
parcialmente en la zona de caída de 
piedras del pozo y al estrecharse la 
grieta no haya podido taparse esa 
zona de piedras lo que nos da la 
sensación de que por ahí puede 
continuar la sima. 
 
 
 Tiramos piedras y caen unos 3 metros, por mi parte no hay incógnitas ni 
posibilidad de continuación, aunque Corco piensa que la sima sigue debajo de 
las piedras y no hay tapón de barro ya que el agua que cae se filtra toda. 
 
 En esta sima encontramos cosas como preservativos y en el fondo en el 
barro una gran cantidad de pequeñas plantas. 
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30-diciembre-2017 
Exploración en Las Chorreras nuevos agujeros. 
 

 
 Lo último que hicimos fue desobstruir la sima que te comenté y al final 
no resultó ser nada, salía aire de la boca pero desde dentro no se notaba nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se veía continuar muy estrecha por una diaclasa casi cerrada y por la 
dirección que llevaba pensamos que el aire se metía por algún sitio cercano. 
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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 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Surgencia  
Cueva de Chorros 

Barranco de la Horquilla 

CM100 3er. Sector 

2ºSector Espeleuka 

Sima Hinneni 1 

Cueva del Farallón 

Sima Barranco de Los Pinos 

Sifones Lago Tica – Lago Tiñoso 
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PLANO DE PLANTA Y SECCIÓN 

 
Sima del Barranco de los Pinos 

Sector 1 

Sector 2 
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Plano de Planta 

Sifones del Lago Tica al Lago Torla y Tiñoso 
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Planta de CM100 y de Hinneni 1  

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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Plano en planta 

 

Galerías del Curso Activo CM100 
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Galerías nuevas fósiles en  CM100 
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Galerías Fósiles en CM100 
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Galerías Fósiles en CM100 
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Galerías Fósiles en CM100 
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Sifón de la Pertiga 
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Registro de la Estación Meteorológica Aérea del interior de la Cueva 
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Sima del Mirador en 3D. 
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Sima 21 
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Galerías del Río Blanco , 2ª sector Cueva de Chorros 
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