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CAMPAÑA CHORROS 2018 
 

Prólogo: 
 
 
 Afrontamos el año 2018 con varios frentes abiertos  y unos objetivos 
muy marcados: 
  

Por una parte en el trabajo que se está haciendo de compilación de la 
topografía de toda la red en AutoCAD se trata establecer una relación de los 
datos de puntos estratégicos de la topografía interior con los datos que 
tenemos de puntos exteriores que tienen coordenadas de precisión. Para ello 
realizaremos comprobaciones con el equipo de radiolocalización de nuestros 
compañeros de Alicante. 

 
Dentro de este mismo trabajo de revisión topográfica se continuarán 

retomando las zonas donde haya dudas o no se haya descrito adecuadamente 
en las topografías iniciales algunos parámetros como secciones transversales u 
otros. 

 
En el proyecto de libro sobre la Génesis de la cavidad y con el equipo 

científico se continuará con la instalación de equipos de medida en las distintas 
zonas de la cavidad, para poder obtener datos que ofrezcan alguna luz sobre el 
funcionamiento hidrológico de la Cueva de Chorros. 

 
En la CM100 se completarán las topografías radiales de las zonas 

conocidas y algunas nuevas que se han descubierto con nuevos lagos y 
sifones que estudiar. 

 
El equipo de buzos tiene dos zonas bien definidas de trabajo, por una 

parte los sifones de Hinneni 1 situados más al sur y por otra los sifones 
intermedios o ciegos que todavía no se han visto  que intercomunican el curso 
activo del río en este sector. 

 
No olvidando los trabajos de desobstrucción ya iniciados en 2017 en el 

Barranco de la Horquilla, en donde un importante descubrimiento de los 
compañeros de Riopar puede albergar esperanzas de comunicación con el 
esperado 5º Sector de la Cueva de Chorros. 

 
Se plantea una campaña para 2018 con muchos retos en los que 

esperamos avanzar para ir cerrando capítulos de la cueva de las zonas ya 
conocidas y abrir nuevas perspectivas para exploraciones futuras. 
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Inicio de la campaña: 
 

20 y 27 enero 2018 
Exploraciones y trabajos en Hinneni 1. 

 
Para los fines de semana últimos de 
este mes de enero se prepara una 
expedición para situar el Summer 1 
en las galerías altas de la sima 
Hinneni 1 y ver la situación en 
superficie y su posible relación con 
las simas de la zona. 
 
 Los compañeros de Riopar 
preparan una entrada el sábado día 
20 para preparar la instalación de la 
sima y nos dan el siguiente relato. 
 
 20 de enero: habíamos quedado Segis, Ester, Monda, Corco y Carlos 
para entrar a la sima Hinneni para dejarlo todo preparado para la quedada del 
día 27. Al final Segis, Ester y Monda no pudieron venirse y entramos Corco y 
Carlos solos.  
 
 Entramos a la sima a las 11 de la mañana y dijimos que saldríamos 
como muy tarde a las 12 de la noche. Toda la progresión por la sima en 
general fue muy lenta, especialmente a la salida en los pozos donde Corco se 
atascaba en cada cabecera 
saliendo, perdiendo más de 
tres horas en estos 
contratiempos. 
Como resultados del día, 
llegamos a nuestra punta de 
exploración (la sala de la 
estalactita), tomamos el 
camino de la izquierda que 
lleva al pozo, lo instalé, y bajé 
unos 8 metros. Es un pozo 
que desde arriba parece 
gigante pero luego desde 
abajo no se ve nada del otro 
mundo. 
 
 De la base de este sale una larga galería con un techo bajo, barro al 
principio y después un suelo limpio con golpes de gubia, más delante la galería 
se ensancha, encontrando formaciones excéntricas de gran belleza, en estas 
me di la vuelta porque íbamos mal de tiempo, la galería se veía continuar 
mucho y permite recorrerla de pie. 
A la vuelta fuimos mirando la dirección de las galerías con la brújula, desde la 
chimenea que instalamos las nuevas galerías se orientan en general al SO. 
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 También fuimos contabilizando las incógnitas: en la sala de la estalactita 
la gatera central y la rampa derecha; en el cruce del guano, una escalada al 
final de la galería que va a la 
derecha; la escalada de la gran 
colada y el laminador que hay un 
poco más delante (dónde 
encontramos el murciélago en la 
visita anterior y creemos que es el 
mejor punto para situar el 
radiogoniómetro el día 27) y por 
último en la chimenea que da acceso 
a estas galerías, enfrente de la 
primera cabecera se ve otra salida de 
la chimenea (aquí dejamos una 
cuerda para ponerla de pasamanos por una repisa por la que se podrá llegar 
fácilmente a esa ventana. 
 
 
 Dejamos puestas las cuerdas 
en el primer pozo y en el tercero (a 
parte de la cuerda fija que había en 
el tercer pozo y no nos fiamos ya 
mucho de ella). La cuerda fija del 
segundo pozo está bien pero es muy 
gorda así que es 
aconsejable cambiarla. 
 
 
 Al final salimos a la una de la noche de la sima cuando ya venían 
Monda, Ester y Laura a ver si había pasado algo y nos obligaron a ir al Barbol a 
invitarlos a una ronda por el susto. 
 
 Para la quedada del día 27 es 
necesario que cada persona que vaya a 
entrar se lleve su arnés, puño, croll, 8 para 
rapelar, cabo de anclaje y guantes de fregar 
largos para la gatera de lodo que da acceso a 
la chimenea. 
 
 Para el siguiente fin de semana les 
sorprende un cambio drástico de la 
climatología, se ven obligados a trabajar con 
nieve, el compañero Juan Leandro nos ofrece 
el siguiente comentario: 
El viernes noche van llegando al albergue y 
planteando la actividad para el día siguiente. 
 El sábado subimos hasta la verja 
donde se dejan los coches, pero no todos 
llegan, quedando en la Fuente delas Arraigadas. A Carlos se le queda la 
furgoneta atravesada por la nieve acumulada yendo Salva a su rescate. 
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 Seguidamente entran en la Sima Hinneni 1 en punta con la Baliza 
Summer 1 para dejarla emitiendo dos horas en el lugar prefijado la noche 
anterior, después del paso de la gatera del barro en la zona sur, mientras tanto 
realizarán topografía de la zona que una con la topo conocida. 
 
 También se realiza escalada 
de 8 metros para explorar una 
chimenea que no continúa. 
 
 En el exterior se recibe la 
señal del Summer a las 12,37 horas 
a través del nuevo receptor Winter y 
su antecesor CVD2, que estaba 
como apoyo. Empieza así la 
búsqueda de lo que llamamos tierra 
cero, eje vertical donde se encuentra 
la baliza, dando un triángulo de error 
pequeño de 80,70 y 60 cms. de lados estableciendo su baricentro, donde se 
clava la estaca. 
 
 
 Posteriormente se 
establecen cuatro puntos de 
referencia que nos proporcionan 
las profundidades, dando una 
media de 56,70 metros. 
 
 
 También se procede a 
realizar una entrevista con un 
medio televisivo de TVE en campo. 
 En la espera de la salida de cavidad de los compañeros se procede a la 
extracción de datos y sustitución de baterías de la Estación Meteorológica de la 
Cañada. 
 
 En el principio del lago del 
Sifón José María Delgado se 
instala el cuarto sensor de datos 
que captura nivel y temperatura. 
 
 Ya el domingo despertamos 
después de una noche lluviosa, 
nevando.  Se decide abortar la 
actividad de extracción de datos de 
los equipos instalados en la 
Surgencia, aprovechamos para 
comentar los resultados del radiolocalizador y la situación de las simas 
próximas como la CM043, CM068 y CM040 por su posible comunicación con 
Hinneni 1. 
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 Se dejan preparados otros dos sensores más “data loggers”, de nivel 
para el Lago Tika y Sifón Mateo Martín que se instalarán por la CM100, 
también el de conductividad eléctrica de la Pértiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se encargará Segis de su instalación, al igual que el desplazamiento del 
sensor del Sifón Vera al otro lado del Lago del Brillo. Queda constatado la 
buena topografía de Hinneni 1 respecto al punto radio localizado por coincidir 
las coordenadas en Planta. 
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10 y 11 febrero 2018 
Fotografías de Espeleotemas, revisión estación meteorológica. 
 
 El fin de semana del 10 al 11 de febrero había previsto realizar diversas 
actividades, fotografías de espeleotemas en el Farallón, toma de datos de los 
equipos de medida del 
primer sector y la 
instalación de los equipos de 
medida en la CM100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por las inclemencias del tiempo, bajas temperaturas que congelaron las 
paredes del Hueco de Chorros se cancelaron todas las autorizaciones de 
actividad ese fin de semana 
por parte del Parque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es por lo que se decide aprovechar, ya que se había hecho el 
desplazamiento, para tomar datos de los que hubiera registrado la Estación 
meteorológica instalada en la Cañada de los Mojones 
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14-febrero-2018 
Reunión Junta Directiva de los Calares del Mundo y de la Sima en Yeste 
 
     El miércoles 14 de febrero  asistimos como representantes de la  
Federación Castellano Manchega de Espeleología a la reunión de Junta 
Directiva de Los Calares en Yeste. 
 
 
     Reunión que 
se había 
aplazado la 
semana anterior 
por la gran 
tormenta de 
nieve caída en la 
zona. 
 
 
      En esta 
reunión además de tratar los temas propios de informes del año 2017, se 
informa de las novedades en cuanto a las obras que se realizaran para 
acondicionar la zona de aparcamiento en el puerto del Arenal, que aumentará 
notablemente su capacidad. 
 
 
 
      Les pasamos la 
información de que en el 
mes de Julio se celebrará en 
Riopar  el encuentro de las 
XXX Jornadas de la 
SEDECK, en el que 
colaborarán, la Federación, 
el Ayuntamiento de Riopar, 
el Parque y la Diputación 
Provincial de Albacete. 
 
 
 
       Se habla de retomar las conversaciones de los grupos de trabajo para la 
regulación de actividades deportivas, que se realizará posiblemente en la base 
de Cañadillas cerca de El Pardal. 
 
      También se informa de sobre los efectos del reciente incendio en la zona y 
que ha afectado en unas 700 Hectáreas al Parque. 
 
       La reunión termina a las 19,30. 
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24-febrero-2018 
Fotografía de Espeleotemas en el Farallón 
 
 El sábado día  24 de febrero Marisa, Pepe Cruañes y Manolo Tremiño 
pertenecientes a Extopocien realizamos una visita a la Cueva del Farallón con 
la intención de realizar fotografías de espeleotemas.  
 
 
 
 La idea era realizar 
fotografías buscando las 
formaciones más insólitas que 
encontrásemos, para que los 
geólogos pudieran tener gran 
diversidad de espeleotemas a su 
disposición. 
 
 
 El día no fue lo esperado. Esa mañana en el exterior de la cueva 
teníamos una temperatura aproximada de -10ºc. Al entrar en la cueva, el 
cambio tan brusco de temperatura y la gran humedad, provoco que se 
condensara en agua en los espejos de las cámaras fotográfica impidiendo que 
pudiésemos trabajar hasta las tres o cuatro 
horas. 
 
 
 
 Aprovechando que el domingo día 
25 venían los compañeros Celia, Segis, 
Juan Leandro, Llamusi, Carlos y Corcoles a 
colocar sensores en los sifones de la CM-
100, nos unimos a su grupo. 
 
 
 
 De esta forma pudimos hacer alguna 
foto de diversas formaciones de la cueva 
para ir aumentando la galería fotográfica 
del Sistema de los Chorros. 
 
 
 
 
 Quiero agradecer a Víctor Ferrer la gran ayuda que me ha prestado, 
asesorándome a la hora de realizar las fotografías y editándolas como solo él 
sabe hacer. 
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24-febrero-2018 
Desobstrucción en Barranco de la Horquilla. 

 
 
 Crónica de la actividad que nos para 
nuestro compañero Carlos de Riopar: 
 
 
 Después de localizar en superficie el 
punto donde nos encontramos explorando en 
Hinneni-1, comenzamos a buscar por la zona la 
posible sima que conecte con la zona donde 
encontramos murciélagos, arañas y mosquitos. 
 
 
 Estuvimos recorriendo la zona entre los 
dos barrancos Corco, Carlos y después se unió 
Monda. 
 
 
 Encontramos un agujero en el sitio que esperábamos, bajaba un metro 
muy ancho y luego continuaba horizontal muy estrecho (cabrá un murciélago), 
otro agujero en forma de grieta 
vertical en una fractura junto al punto 
del radiogoniómetro y otro agujero 
interesante pero muy alto para una 
conexión con esta zona. 
 
 
 
 
 
 Seguiremos buscando mientras 
la sima tenga mucha agua. Los 
próximos pasos serán entrar a topografiar, situar el radiogoniómetro de nuevo y 
ya buscar en una zona mucho más acotada. 
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25-febrero-2018 
Instalación de equipos de medidas y Balizado de zonas sensibles en 
CM100. 
 
 El domingo día 25 de febrero 
un grupo de espeleólogos 
pertenecientes a Extopocien 
realizamos dos actividades en la 
cueva CM-100, perteneciente al 
Sistema de los Chorros. 
 
 
 La primera tarea fue la 
colocación de dos sensores en los 
sifones terminales de dicha cueva. El 
primero se instaló en el Lago Tica. 
 
 
 Este lago es el sifón terminal situado al sur de la cavidad, el cual da 

acceso subacuático a la Sima Hinneni 
1. 
 
 El segundo sensor fue instalado 
en el Sifón Mateo Martin. Este lago 
está situado al norte de la cueva, por 
él se comunica con  el segundo sector 
de la Cueva de Chorros. 
 
 Estos sensores ayudarán a los 
científicos del grupo a desvelar el 
secreto mejor guardado de la 

cueva.,el origen del “Reventón”. 
 
 
 
 
 
 
 
 La segunda actividad 
fue de conservación. Se 
procedió a remplazar el 
antiguo balizado provisional 
de la cueva. Se estudiaron 
zonas sensibles para 
próximas protecciones y se acoto la Sala de los gours de yeso 
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10 y 11-marzo-2018 
Toma de datos de los sensores del 1er sector de la Cueva de Chorros. 
 
 
 Éste fin de semana 
teníamos previsto extraer 
datos de los data loggers de 
nivel. 
 El sábado entramos 
por la surgencia; Segis, 
Ramón, Salva, José M. 
Calaforra,  Inma, Tomás y 
Juan Leandro. 
 Preocupados por el 
reventón del día 8, no 
teníamos muy claro en qué 
condiciones se iba a 
encontrar la cavidad. 
 Esa mañana vemos la cascada con un caudal inferior pero con algo de 
alegría. 
 Accedemos primero a Petit Riu, el cual se encontraba con dos metros de 
agua en la ubicación de la sonda, extrayendo sus datos con una tablet y su 
registrador. Mientras se iba instalando Cornelio Richard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Seguidamente nos dirigimos al recodo del rio o 16 de Agosto, donde 
extraemos los datos del sensor de nivel y de la estación metereológica interior. 
 
 Ésta última se encuentra inoperativa, observando que se quedó sin 
baterías tan sólo 9 días antes, perdiendo el momento del reventón del día 8. 
 Ponemos baterías nuevas e iniciamos de nuevo la estación. 
Aprovechamos el tubo del sensor de nivel para introducir otro sensor de 
conductividad eléctrica, es el antiguo de la pértiga ya reparado. 
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 Camino del tercer sensor de nivel del sifón Vera, nos encontramos el 
lago del Brillo sifonado, teniendo que abortar. 
 
 
 Las marcas de arena 
asentada, nos dan la altura que ha 
llegado a coger el lago, unos 15 
metros más de lo que ya había. 
Aún tenemos de plazo hasta el 29 
de Abril que es cuando se llena su 
memoria. Se pretendía sustituirlo 
del Vera al principio del Brillo. 
 
 
 El transcurso fue bonito, 
transcurriendo por las coladas 
activas. Todo acabó sin incidencias, aunque dos días más tarde vuelve a 
producirse otro buen reventón. 
 
 
 Ya el domingo, viendo la imposibilidad de acceder a CM-100 para ver el 
estado de los sensores de Mateo y Tica, decidimos centrarnos en la estación 
metereológica exterior de la Cañada de los Mojones. 
 Tenemos la 
“negra” de nuevo, ésta 
vez se ha bloqueado y 
agotado sus baterías, 
mucho antes de lo 
previsto. Cambiamos 
baterías, extraemos 
datos, que resultaron 
corruptos, e iniciamos 
de nuevo verificando 
que leen bien sus 
sensores, pero ya no 
nos fiamos. Queda 
pendiente de valorar si 
se cambia por una 
nueva y se prepara 
autónoma con una 
placa solar. 
 En ese momento empezaba a llover aguanieve, entorpeciendo aún más 
el manejo de la estación. Por último esperamos a comer a Juan Melero y 
Carmina, que venían a ver tema de cotas en planimetría con Calaforra. Hay 
que recordar el momento histórico que supone la toma de datos para poder 
observar y concluir cómo está trabajando la cavidad en los momentos que no 
estamos allí. 
 Esperamos mantener la ilusión para seguir peleando con estos medios 
tecnológicos que nos facilitan el estudio de ésta intrigante cavidad. 
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14-abril-2018 
Sima Hinneni 1 cambiar cuerdas fijas. 
 
Como preparación para la actividad prevista para el día 21 de abril en Hinneni 1 
para seguir con la exploración y 
topografía de las nuevas galerías 
encontradas en la zona sur, se realiza 
una salida el día 14 a esa Sima para 
instalar las cuerdas fijas. 
 
 
Carlos nos relata la actividad: 
Entramos a la sima Hinneni Esther, 
Alvaro y Carlos, a las 11:30, colocamos 
cuerdas fijas nuevas en todos los pozos 
(por los que bajaba mucha agua, más 
que el 27-1) y pasamos el meandro, que tenía unos 3 dedos de agua, algo más 
de lo normal pero nada del otro mundo. 

 
 
Nos dirigimos a las galerías 
superiores a montar un 
campamento para continuar las 
exploraciones y comprobar la 
gatera por la que nos dijeron que 
había arañas, es una gatera larga 
y muy complicada que acaba en 
una salita, de la que sale una 
gatera por la que se metió Esther 
que hace una circular a la misma 
galería por la que vinimos. 

 
 De esa salita salen otras dos gateras descendentes pero impenetrables, 
no vimos ningún rastro de insectos ni 
indicios de estar cerca de superficie. 
 
 Vimos una parte de las nuevas 
galerías, donde montamos el 
campamento y nos dimos la vuelta. 
 
 Fue un poco incómodo subir 
por los pozos debido al agua (nos 
empapamos enteros) y a las 17:00 
estábamos fuera. 
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21-abril-2018 
Trabajos de desobstrucción en Barranco de la Horquilla 
 
 Trabajos de búsqueda en el Barranco de 
la Horquilla. Crónica de los exploradores: 
 Fuimos Esther, Corco y Carlos a buscar 
nuevas simas por el barranco de los pinos y la 
zona por dónde pusimos el radiogoniómetro. 
Empezamos por un agujero, del tamaño de una 
moneda, en la parte derecha del Barranco de los 
Pinos, lo fuimos agrandando a mano fácilmente 
hasta dejar una boca de 2 x 1 metros más o 
menos, instalamos un anclaje natural y bajamos 
unos 10 metros, con difícil continuación. 
 
 Seguimos hacia el radiogoniómetro y nos 
encontramos con un agujero ya visto 
anteriormente, escarbamos un poco, sacamos 
varias piedras, desobstruimos y se pudo 
meter Esther, era un pequeño hueco que 
parece continuar muy estrecho. 
 
 
 Después de eso subimos a una 
sima que está en dirección de las 
galerías, al SO del radiogoniómetro, 
sacamos muchos cubos de tierra y 
desobstruimos para trabajar mejor. 
 Suena a hueco mucho pero hay 
que seguir sacando mucha tierra. 
También abrimos un poco un agujero al lado de esta sima. Al final no 
aclaramos nada, habrá que volver a sacar tierra y seguir buscando. 
 
 
 
 En las fotos de esta actividad 
se incluye un croquis de las galerías 
que están siendo exploradas en 
Hinneni 1, que se tipografiarán en 
breve, y que se suponen bajo la zona 
en la que han estado explorando en 
el Barranco de la Horquilla. 
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28-abril-2018  
Toma de datos de Sensores en Cueva de Chorros 1er sector. 
 
 En ésta salida se pretende acabar con la captura de datos de los 
sensores de nivel. Nos quedó pendiente el del Sifón Vera, no pudiendo acceder 
a él por estar sifonado el lago del 
brillo. 
 
 Gracias a Monda que nos 
facilita información sobre el estado 
del interior de cavidad, supimos 
que ya era viable el acceso. 
 
 El sábado 28 de abril nos 
juntamos Segis, Carlos y Córco de 
Riopar, y Juan Leandro. 
Accedemos por la surgencia yendo 
directos hasta el lago del Brillo. 
 Allí se instala un nuevo 
punto de medición de nivel, retirando el del Sifón Vera. 
 Extraemos con éxito sus datos que, justo se llenaba su memoria al día 
siguiente. 
 Se deja el soporte del Vera por si hubiera que volverlo a colocar. De 
camino a la salida, paramos en el 16 de Agosto para extraer los datos de la 
estación meteorológica interior. 
 
 Al mismo tiempo 
se extrae el sensor de 
presión atmosférica para 
colocarlo en la estación 
meteorológica exterior. 
 
 Esa misma tarde 
discutimos 
acaloradamente en el 
albergue sobre los datos 
obtenidos, comparando 
los reventones con 
fecha/hora y las demoras 
de actuación en los 
diferentes puntos de la 
cavidad. 
 
 Es ahora cuando las teorías se van curtiendo con el apoyo de todos los 
datos obtenidos. Vemos que los esfuerzos han merecido la pena. Los geólogos 
interpretarán en condiciones el conjunto de la información. 
 
 Ya el domingo, con un cambio brusco del tiempo, está pensado el 
cambio de la estación meteorológica exterior de la cañada de los mojones. 
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 Ésta nos la encontramos de nuevo sin servicio, dando por hecho que 
tenía problemas ya la última vez, por eso el sustituirla. 
 
 
 Es de suma importancia el 
dejarla instalada, ya que va a tener 
la lectura de presión atmosférica 
para la corrección de la lectura de 
todos los sensores de nivel. 
 
 
 
 Con 3 grados de 
temperatura, lloviendo agua nieve 
y con viento, se deja presentada la 
nueva estación con su placa solar 
para ser autónoma. Más adelante se terminará de mecanizar en condiciones, ni 
si quiera con tres paraguas se podía trabajar, mojándose las herramientas, 
ordenador portátil y el personal. Damos por concluido los objetivos previstos. 
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01-mayo-2018 
Exploración y topografía en Hinneni 1. 
 
 El 1 de mayo entramos Jonathan, Juanan y Carlos a Hinneni a continuar 
topografiando las galerías 
superiores. 
 
 La sima tenía mucha 
menos agua que la anterior 
vez, siendo cómoda la 
progresión, y en dos horas y 
poco estábamos en el punto 
donde colocamos el 
radiogoniómetro. 
 
 Desde ahí comenzamos 
a topografiar, tomamos los 
datos de la galería derecha, de 
unos 40 metros, y de la “principal” de unos 260 metros. 

 
 
 
 En la galería principal descendimos el 
pozo Izquierdo y recorrimos toda la galería 
que le sigue, encontrando bonitas flores de 
aragonito, golpes de gubia y formaciones de 
barro. 
 
 
 
 
 Faltó por topografiar una gatera larga, 
toda la galería de las perlas y el pozo 
derecho (sin instalar) y la gatera, que salen 
desde la sala de la estalactita. 

 
 También encontramos otra 
ventana en la chimenea de 
acceso a las galerías superiores 
que habrá que explorar. 
 
 
 Continuamos llevando 
material al campamento y cómo 
íbamos muy bien de tiempo 
fuimos a ver la zona del río de la 
zona sur, salimos a las 19:30 
después de 9 horas 
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12-mayo-2018 
Trabajos de desobstrucción en Barranco de la Horquilla y CM011. 
 
 
Estuvimos Ester, Corco y 
Carlos buscando simas en un 
radio de 70 metros sobre la 
chimenea de hinneni, al final 
pensamos que será la 
CM090 la que conecte con 
hinneni y por donde haya 
pasado el murciélago, por 
proximidad y encontrarse en 
pleno barranco. 
 
 Estuvimos desobstruyendo pero nos faltó material.  Después de eso nos 
dirigimos a la CM-11, pusimos un par de anclajes y bajamos lo que ya había 
explorado. 
 
 
 
 
 La sima es una fractura de menos de un metro con algún ancho, la 
continuación es evidente por la fractura, sonando las piedras unos 30 metros 
más, lo que augura una sima 
de unos 60 metros más o 
menos. 
 
 
 
 Efectivamente como 
ponía en las antiguas 
memorias de Extopocien, 
existe una corriente de aire 
interesante y la temperatura 
parece ser más baja que en 
el resto de cuevas de la zona. 
 
 
 
 Es preciso desobstruir la cabecera del pozo en próximas salidas, aunque 
lo estrecho que es lo hace complicado. 
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26-mayo-2018 
Reparación de la Estación Meteorológica y continuación de trabajos de 
desobstrucción en el Barranco de la Horquilla. 
 

El sábado 26 de mayo nueva cita 
de Extopocien en Riopar para 
realizar distintas tareas, 9 
compañeros nos damos cita para 
esta actividad, Carlos y Alberto 
de Riopar, Segís, Yolanda y 
Ester de La Roda, Juan Leandro 
de Alicante, Melero y Carmina de 
Petrer y Juan Antonio de Jumilla. 
 
 Teníamos varios objetivos, 
uno de ellos el terminar de 
montar la Estación Meteorológica 
de la Cañada de Los Mojones, que en anteriores salidas por inclemencias del 
tiempo no se pudo completar. 
 
 Como se puede ver en las fotografías Juan Leandro ha hecho un trabajo 

muy importante en esta 
estación dotándola de una 
placa solar para que tenga 
energía permanentemente 
y la ha dotado de una 
capacidad de memoria que 
supera los dos años, de la 
misma forma la ha 
protegido contra los 
ataques de roedores que 
se mordisqueaban los 
cables; la ubicación ya se 
cambió en la anterior 
ocasión para que no 
puedan acceder los 
caballos o ganadería que 

la rompieron en su primera ubicación. 
 Enhorabuena a Juan Leandro por todas las mejoras que ha hecho en 
esta estación, que como todo lo que hacemos en Extopocien, lo ha hecho de 
forma altruista. 
 Esperemos que algún día las Administraciones Públicas reconozcan y 
apoyen económicamente estos trabajos. 
 
 Otra de las actividades que realizamos fue intercambiar información con 
los compañeros de Riopar sobre el Catálogo de Cavidades registradas hasta 
ahora, con el fin actualizar datos de las coordenadas, de las que están 
registradas y revisar las que no están puestas o sin información. 
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 También estuvimos en el Barranco de la Horquilla revisando las 
cavidades con posibilidad de acceso a Hinneni – 1 por las nuevas galerías que 
se están explorando en la 
zona Sur de esta cavidad. 
 
 Se aprovechó parte de 
la mañana para continuar la 
des obstrucción de la CM090, 
cavidad de escasa 
dimensiones en la que es muy 
difícil trabajar. También 
estuvimos recorriendo los 
puntos localizados con el 
Radiogoniómetro en las 
últimas salidas a Hinneni 1 y 
comentando sobre el terreno 
las posibilidad de continuación de galerías aéreas de un nuevo sector de la 
Cueva de Chorros. 
 
 

 
 
 Sin duda fue un 
intercambio de teorías 
muy interesante. A las 
dos de la tarde damos 
por concluida la 
actividad, recogimos a 
Juan Leandro  que se 
había quedado en la 
casa de los pastores 
instalando la estación y 
terminamos la jornada 
comiendo en Riopar. 
 Por la tarde, 
después de comer,  

continuaron con la desobstrucción de la CM090 los compañeros de Riopar y 
Segis. 
 
 
 
 También se recogieron los datos que había acumulados en la estación 
meteorológica de más de un mes con más de 2500 registros, en las fotos se 
puede ver al gráfico de esta nueva serie de datos 
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31-mayo-2018 
Desobstrucción en sima CM011. 
 
 
 Ayer jueves, día 31 de mayo, fuimos Ester, Corco y Carlos a empezar a 
desobstruir la CM011 

 
 
 Cavidad en forma de diaclasa 
estrecha en la que se aprecia corriente de 
aire y se ve un pozo profundo cuya 
cabecera hay que ensanchar. 
 
 La estrechez de esta fractura dificultan enormemente los trabajos de 
desobstrucción. 
 
 La calidad de la roca tampoco ayuda, seguiremos trabajando con los 
medios a nuestro alcance. 
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16-junio-2018 
Revisión topográfica en la Sima del Mirador. 
 
El pasado sábado día 16 de junio, cuatro compañeros realizaron una revisión 
de la topografía de la Sima del Mirador, topografía que se hizo el pasado año 
en septiembre y sobre la que había algunas dudas al desarrollarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Manolo Tremiño, Marisa,  Carlos y Alberto llevaron a cabo esta actividad 
desde primeras horas de la mañana hasta las 4 de la tarde hora en la que 
terminaron el trabajo sin incidencias. 
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17-junio-2018 
Exploración y desobstrucción en CM011. 
 
Nuestro compañero Carlos nos pasa la crónica de los trabajos de exploración 
de la CM011 que realizaron el domingo 17 de junio, estuvieron Carlos, Ester y 
Alberto : 
 El domingo 17 de junio, 
volvimos a continuar los 
trabajos en la CM11, seguimos 
desobstruyendo la cabecera del 
pozo hasta que se ha hecho 
accesible. 
 
 Se metió Ester y bajó por 
la estrecha fractura unos 30 
metros, llegó a una especie de 
meandro que hay que 
desobstruir. A la subida vio una 
ventana en la que se intuye otra 
gran vertical. 
 
 
 
 En ambas continuaciones se aprecia una corriente de aire frío marcada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es complicado trabajar en esta cueva por lo estrecho de la fractura, el 
pequeño taladro que llevamos y el frío que hace muy complicados los trabajos, 
pero poco a poco continuaremos. 
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5-julio-2018 
Trabajos de desobstrucción en el Barranco de la Horquilla. 
 
 
 
 
 
 Hoy jueves hemos estado 
Ester y Carlos desobstruyendo 
una sima en el barranco de la 
horquilla.   

 
 
 
 Esta sima presenta una 
marcada corriente de aire, que 
venía de distintos puntos del 
agujero que nos encontramos, que ya había sido trabajado y abandonado. 
 
 
 
 
 
 Hemos estado desde las 7 de 
la mañana hasta las 8 de la tarde 
rompiendo bloques enormes y 
sacando muchísimos cubos de 
escombro, y al final se ha abierto 
una fractura clara de donde 
proviene la corriente de aire, por las 
piedras que tiramos se intuye una 
rampa y un pequeño resalte. 
 
 
 
 
 
 No parece que sea necesario ensanchar la boca, solamente hay que 
seguir rompiendo unos bloques que hemos 
tirado encima al estar inestables sobre 
nosotros y también retirar gran cantidad de 
tierra y escombros del agujero.   
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7 y 8-julio-2018 
XXX Encuentro de la SEDECK en Riopar. 
 
 Se han celebrado los días 7 y 8 de Julio en Riopar las XXX Jornadas 
Científicas de la SEDECK, 
en las que Extopocien 
participaba como 
organizador, agradecemos a 
todos los componentes de 
esta asociación que 
participaron como 
colaboradores y guías. 
 
 Según los promotores 
de las Jornadas, SEDECK, 
han sido de las que más 
participantes han tenido en 
todos los actos programados, se inscribieron 56 socios de este organismo y 
otras 44 personas entre ponentes colaboradores e inscritos no socios. 

 
 Se dieron cita más 
de 100 personas tanto en la 
jornada de las Ponencias 
como en la de las 
actividades deportivas 
programadas. 
 
 Para el sábado día 7 
y en el Aula de Cultura de 
Riopar, en el acto de 
inauguración, contamos con 
la Presencia de D. Federico 

Moreno Sánchez Alcalde de Riopar, Dª Raquel Ruíz López Diputada Provincial 
de Albacete de Turismo y cooperación Internacional, D. Antonio Catalán 
Director del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, Dª Cortes 
Buendía Sánchez Presidenta del 
Grupo de Acción Local Sierra del 
Segura y Alcaldesa de Yeste y D. 
Jesús Fernández Nieto 
Vicepresidente de la Federación 
Castellano Manchega de 
Espeleología, junto a todos ellos el 
Presidente de la Sedeck D. Policarp 
Garay Martín. 
 
 Después de la presentación de 
las Jornadas se desarrollaron las 
distintas ponencias en un apretado 
horario: Juan Manuel Melero y Juan Antonio Martínez hablaron de las Historia 
de Exploraciones en la Cueva de Chorros; Ariosto de Haro y Raúl López 
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trataron Aspectos Geológicos del Calar del Mundo; una pausa para un café que 
muy amablemente nos preparó el Ayuntamiento de Riopar, continuando 
después con una descripción de 
la Morfología Karstica de la Sierra 
del Segura a cargo de D. 
Francisco Moral Martós, D. José 
Luís Lencina nos introdujo en el 
mundo de los Coleópteros 
encontrados en esta zona y por 
último D. José María Calaforra 
nos habló del comportamiento 
hidrogeológico de la Cueva de 
Chorros aportando datos muy 
interesantes de las últimas 
mediciones obtenidas. 
 
 Terminó esta mañana con la Asamblea de la SEDECK. Por la tarde la 
excursión de Ruta Geológica prevista a la Sierra del Cujón con visita a la 
Cueva del Agua. 
 
 Por la tarde se conformaron los grupos de visitas a cavidades para la 
mañana del domingo, a la Cueva de Chorros, a la Cueva del Farallón y a la 
CM100 en la que fue necesario hacer 3 grupos por la demanda que tuvo. 
 Las actividades se terminaron a las 18,30 del domingo día 8 sin 
incidencias. 
 
 Deseamos que fueran unas jornadas enriquecedoras para todos los 
asistentes y agradecemos a la Diputación Provincial de Albacete, Parque 
Natural su ayuda y aportación de material para estas Jornadas y como no al 
Ayuntamiento de Riopar por acoger este evento y darnos todo tipo de 

facilidades, especialmente agradecemos a su Concejal Domingo Trigueros que 
se desvivió para facilitarnos todos los medios que necesitamos en los 
preparativos de las Jornadas. Gracias a todos. 
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21-julio-2018 
CM100 Exploración de sifones desde el lago Tica de Hinneni 1. 
 
De nuevo el colectivo de 
Extopocien, plantea una 
nueva actividad para 
explorar los sifones de 
CM100, en esta ocasión 
aguas arriba de la sima  
Hinneni 1, 4º sector de la 
cueva de Chorros. La 
facilidad para el 
transporte del material de 
los buzos nos decide a 
realizar la entrada por la 
CM100. Se trata de 
explorar una zona 
sifonada anterior al lago 
donde comienza el sifón 
José María Delgado, los 
buzos Juan y José Luís 
nos pasan la siguiente 
crónica: 
De Juan Sánchez y José Luis Llamusi  deciros  dar las gracias a todos los 
participantes de esta actividad venidos de Cartagena,  Jumilla,  Yecla,  La 
Roda, Caudete,   Riopar  y Murcia,  más 31 personas  que transportaron 27 
sacas algunas que pesan como viboras envenenadas una organización de 
personas que saben lo que hacen en este colectivo EXTOPOCIEN. 
 

Nos reiteramos en agradecer el 
esfuerzo realizado que ha dejado un 
profundo sentimiento de unión por un 
adjetivo. 
 
 
El de que todos somos peones de 
este gran grupo y si una cadena se  
rompe un eslabón por sobre peso de 
sacas ha habido un participante que lo 
unido. 
Deciros a todos los que no habéis 
podido venir: 
1° que se ha descubierto nueva 
galería de 100 metros más  al Oeste y 
Norte en zigzag  con posibilidad de de 

encontrar zona extraña o nueva ascendente y salidas a zona aérea 
 2° recorrido lineal de 700 metros 
 3° Se han recogido datos del medidor de la Hinneni el sensor por nuestros 
entrañables Carlos y Corco, que a la vez estaban de seguridad de los buzos 
por si no pudieran regresar dar la voz de alarma. 
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 Se ha continuado con el balizado de las zonas sensibles de la CM100, trabajo 
que coordina Manolo 
Tremiño. Segis que a 
encontrado un nuevo lago 
aéreo intermedio aguas 
arriba del sifón Mateo 
Martín. En la memoria de 
fin de año ya ampliaremos 
más datos.  La inmersión 
con una duración de tres 
horas estresante pero 
con  resultados buenos la 
hicimos con cuatro 
botellas. 
También definitivo por la 
Hinneni el río sale al José 
María Delgado por la 
derecha en aéreo con un volumen aparente igual de la CM100 un tabique que 
se repite precipita al lago. 
Los compañeros que entraron a la Hinneni 1 para controlar que los buzos no 
tenían ninguna incidencia, además de esta misión exploraron aguas arriba, 
más al sur de la cavidad pasando por una galería que en épocas de crecida 
debe estar sifonada y detras encontraron un nuevo sifón que pudiera ser el 
lugar por el que se aporta el agua a este sector de la Cueva. 
Fotos de esta actividad se pueden ver en la Galería de Fotos. 
En archivo de fotos aparte incluimos las que tomaron los compañeros en la 
Hinneni 1 de los buzos y de la exploración que ellos hicieron en los sifones más 
al sur. 
 
Memoria de la actividad según el diario de los buzos: 
INTRODUCCIÓN: 
 
 Esta nueva aventura 
que realizamos consistía en la 
exploración de una galería 
submarina llamada sifón Feo, 
situada en el lago Bustamante 
de la sima Hinneni, pero que el 
acceso lo realizamos por la 
sima CM-100., ambas simas 
están dentro de la red de 
galerías aéreas y submarinas 
de la cueva de los Chorros de 
Rio Mundo. 
 La Exploración de este 
sifón Feo, conllevó resultados excelentes,  pudiendo recorrer 100 m. del mismo 
a una profundidad 12 m. hasta acabar el carrete del hilo guía que llevamos. Y 
también realizamos una grabación en video de todo el recorrido conocido de 
este sifón Feo para documentar y ampliar la génesis de este sistema de 
galerías inundadas entre la sima Hinneni y la CM-100. 
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PLANIFICACION: 
 Esta excepcional aventura llevada a cabo por  Jose L. Llamusi y Juan 
Sanchez, se puede evaluar como la más técnica realizada en los dieciséis años 
que se viene explorando 
este entramado de galerías 
inundadas de la sima 
HINNENI con la sima CM-
100 perteneciente al 
sistema de la cueva  los 
Chorros de Rio Mundo 
situada en los municipios 
de Molinicos y Riópar de 
Albacete 
 Por lo complejo que 
resulta acceder los equipos 
de buceo por la sima 
Hinneni, se planifico esta 
nueva exploración entrando 
por la CM-100, más fácil 
para el  transporte de las pesadas sacas por los espeleólogos. 
 Esta decisión supone un esfuerzo considerable para los buceadores, 
tenemos que recorrer los casi 500 m. buceando hasta el sifón Torla, mas 70 m. 
de galería aérea  intermedia de sifón Jose Mª Delgado., andando con los 
equipos puestos,  mas el propio sifón  y nadar por superficie los 100 m. del lago 
Bustamante. Para empezar la exploración del sifón Feo en la sima Hinneni. 
 
 Se vuelve a convocar a todos los 
grupos y colaboradores del colectivo 
EXTOPOCIEN a participar en esta 
exploración del sifón Feo situado en el 
lago Bustamante de la sima Hinneni 
que pertenece al sector Nº4 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. 
 
 
OBJETIVOS:  
 El primer objetivo es realizar la exploración y topografía del sifón Feo lo 
más precisa posible dentro de las limitaciones que imponen el buceo extremo 
en galerías inundadas. 
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 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 hará un 
grupo de dos 
espeleólogos que 
entran por la sima 
Hinneni hasta la base 
del Lago Bustamante 
donde montan un 
campamento 
avanzado de apoyo a 
los buceadores que 
vienen en inmersión 
desde la CM-100 para 
ayudar o avisar al 
grupo de participantes 
si ocurriera un 
incidente. 
 El cuarto objetivo lo realizara un reducido grupo de espeleólogos, con 
Sergi Mendieta como responsable de  ver y preparar para otras exploraciones 
el lago nuevo descubierto anteriormente, que está situado en la CM-100 muy 
cerca del sifón Mateo Martin, con pasibilidad de comunicar esta zona activa con 
el mismo. 
 
LOS PREPARATIVOS: 
  
 Como se viene realizando sistemáticamente los buceadores José Luis 
Llamusí y Juan Sanchez 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 
Andres Marin. Estos son los responsable del montaje de las botellas, equipos y 
demás complementos de buceo en la base del lago Tica de la CM-100. 
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 y Vicente Guardiola  llevaran la recepción de 
los participantes a la llegada al albergue de Chorros en Riópar. 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 20 DE JULIO: 
19 00 horas  José Luis Llamusí y Juan Sanchez son los primeros en 
llegar al albergue de Chorros de Río Mundo sobre las 19 horas desde 
Cartagena y Madrid, lo primero hacen, 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 
de la CM-100 por el lago Tica 
pues para llegar a la zona en sí, 
tenemos un largo recorrido con 
dificultad técnica que ralentizara 
el acceso al sifón Feo situado en 
la sima Hinneni 
 
SÁBADO 21 DE JULIO: 
07 00 horas  Nos 
levantamos realizamos el 
desayuno y empezamos con los 
preparativos de los  últimos  detalles finales.  
08 00 horas  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 dos 
participantes deben de entrar por la sima Hinneni y llegar al lago Bustamante, 
en este monta un campo base para ayudar a los buceadores si fuera necesario. 



EXTOPOCIEN [CAMPAÑA CHORROS 2018] 

 

Página: 34 

12 30 horas  Llegada de todos los espeleólogos a la base del sifón Tica, 
los buceadores empiezan a equiparse con la ayuda de Carlos Munuera y 
Andres Marin, son los buceadores de apoyo en superficie, revisan que los 
equipos de buceo, iluminación y demás utensilios que funcionen 
correctamente. 
 
13 30 horas  Los buceadores J. Luis. Llamusi y Juan Sanchez se 
sumergen en el sifón por el lago Tica,  con tres botellas cada uno. 
14 30 horas  Los 
buceadores consiguen llegar 
a la zona aérea del sector nº4 
de la sima Hinneni donde 
esperan en el campo base del 
lago Bustamante Carlos y 
Corcoles 
15 30 horas  Regresan 
y salen a superficie después 
de haber explorados 100 
metros y tomados datos de 
topografía de la zona 
inundada, comprobando que 
el sifón continua con rumbo 
270º a una profundidad de 11 metros.  
17 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 Juan Sanchez,  presenta las imágenes y 
las conclusiones de la exploración  
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 22 DE JULIO: 
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: 
 Intuimos que este buceo contienen una carga emocional muy alta 
sabemos que vamos a realizar un esfuerzo físico considerable.  
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 La exploración del  sifón Feo situado en la base lago Bustamante de la 
sima Hinneni es diferente técnicamente a las realizadas anteriormente. Primero 
realizamos un recorrido de casi 500 metros por la galería inundada que sale del 
lago Tica hasta llegar al lago Torla. Desde este, salimos andando con los 
equipos de buceo puesto por la galería aérea, recorriendo 70 metros, hasta 
acceder al  sifón Jose María Delgado, volvemos a sumergirnos y recorremos 65 
metros del mismo, saliendo al lago Bustamante que por este y nadando en  
superficie recorremos otros 100 
metros. 
 Por último llegamos al 
campo base de este lago 
Bustamante de la sima Hinneni 
que esperan nuestros protectores 
Carlos y Córcoles que nos 
proporcionan un poco de sopa 
caliente. A partir de este momento 
es cuando realmente empieza la 
exploración de este sifón Feo, en 
un saliente atamos el nuevo hilo 
guía tenemos 100 metros y con 
rumbo 300º accedemos a un pozo 
inundado vertical, alcanzando una 
profundidad de 11 metros 
encontramos una galería de 70 
metros  y después un giro a la 
izquierda con rumbo 270º continua 
hasta que acabamos el carrete del 
hilo guía, en este punto atamos el 
hilo guía y regresamos. 
 Durante la exploración 
vamos gravando con video todo el recorrido para que nos sirva de información 
de los detalles que se nos puedan escapar y en la siguiente penetración 
tengamos más claro el recorrido. 
 Tardamos poco en llegar al campo base del lago Bustamante de la sima 
Hinneni donde nos esperan Carlos y Corcoles les damos instrucciones para 
que esperen una hora en dicho campo base como medida de seguridad por si 
durante el regreso al lago Tica de la CM-100 tuviéramos algún incidente, 
entonces regresaríamos al lago Bustamante y saldríamos por la sima Hinneni 
abandonando los equipos de buceo. 
CONCLUSIONES: 
 El porqué de la exploración desde el lago Tica, pues no sabíamos las 
dificultades del sifón Feo, y si merecía la pena acceder por la sima Hinneni. 
Ahora tenemos información importante para acceder en sucesivas incursiones 
al sifón Feo por las características del mismo y por la dirección que lleva la 
zona final con rumbo 270º se introduce por debajo de la rambla del Barranco 
de los Pinos en busca de la Cañada Hermosa una nueva perpetúa de la 
dirección del sistema de la sima Hinneni. 
 La planificación fue acertada con los equipos de buceo pues cada 
buceador lleva cuatro botellas de buceo, de las que dos son para consumir en 
el trayecto del lago Torla y dos más para la exploración.  
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 El montaje del campo base en el lago Bustamante de la sima Hinneni 
con dos espeleólogos como medida de seguridad para dar la voz de alarma en 
caso de un incidente también resulto acertado por dar apoyo logístico. 
 Describimos el detalle del sifón Feo explorado, este presenta una 
primera galería de 15 metros que se recorre nadando por superficie con rumbo 
300º seguido de una vertical con un zis zas quebrado hasta llegar a los 11 
metros de profundidad continuando en horizontal por una fractura vertical, de 
dos metros de ancha. Con el rumbo 330º recorre 70 metros para girar al rumbo 
270º por donde continua por otra fractura vertical con evidencias de que vemos 
al fondo  acercarse a una profundidad menor o superficie pero que no pudimos 
comprobar por acabarse el hilo guía de 100 metro que llevamos. 
 Con respecto a los tiempos de ida y vuelta más el de exploración 
cumplimos con los establecidos en la programación, si es cierto que el esfuerzo 
realizado en transporte fue considerable pero la planificación del mismo 
minimizo parte de él. 
 Conseguimos realizar un video de la zona nueva explorada con 
resultados muy buenos por visualizar después formas geológicas y 
morfológicas que durante la exploración que no pudimos   ver in situ, siendo un 
documento gráfico importante. 
 
Datos: Buceadores:  Jose Luis Llamusi y Juan Sanchez  
Logística:   Juan A. Martínez, Vicente Guardiola 
Ayudante de Buceadores:  Andres Marin y Carlos Munuera 
Participantes: 28 Espeleólogos transportan 25 sacas con equipos. 
    
 
DATOS DE LA INMERSION: 

 Profundidad máxima     -18  metros 

 Distancia andando con los equipos de buceo 70  metros 

 Recorrido submarino total    687 metros 

 Tiempo de Inmersión de ida    120  minutos 

 Tiempo de inmersión de vuelta   100  minutos 

 Tiempo total de la  inmersión    220  minutos 

 Consumo de aire     1/3  y medio 

 Temperatura del agua     11  grados 

 Botellas de buceo Jose L. Llamusi 10 L.-220 atm. 4 unidades 

 Botellas de buceo Juan Sanchez   10 L.-220 atm. 4 unidades   

 Sistema de sujeción de las botellas (Lateral)  

 Iluminación total linternas y focos   50.000 lúmenes 

 Cámara de video y carcasa    1 unidades 

 Linternas y       19 unidades 

 Sistema de sujeción de las botellas (Lateral) 
 
 

 
PARTICIPANTES: 
 Jose L. Llamusi,  Juan Sanchez,  Juan A. Martínez,   Vicente Guardiola, Carlos 
Munuera,  Salvador Ingles,  Ramón González,  Pepa Martínez,  Javier 
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Espinosa,  Pedro Fuente, Alicia Martínez, Ramón Alcaraz,  Guillermo Otero,  
Juan J, Ruiz,  Antonio García,  Segismundo Mendieta,  Manolo Tremiño,  
Marisa Aldeguer,  Salvador Mateo,  Luciano Sanchez,  Jose Cáscales,  Javier 
Molina, Carlos V. Molina,  Alberto Corcoles, Carlos Galindo. 
 
 
 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 

 C.S.M.     MURCIA 
 RESALTES     MURCIA 

 SIERRAS DEL RÍO MUNDO  RIOPAR 

 EXTOPOCIEN    ALMANSA 
 
 
 

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. 
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21-julio-2018 
Trabajos de Balizado en la CM100. 
 
Un importante trabajo que se 
está realizando en la CM100, 
desde hace ya varias jornadas 
de actividad, es el Balizado de 
las zonas más sensibles de este 
sector de la Cueva de Chorros. 
 Al principio de las 
exploraciones esto se hizo con 
cinta de plástico de las que se 
utiliza para pruebas deportivas o 
para otras señalizaciones en el 
exterior. 
 
 Esto, aparte de poco 
estético, no era lo más conveniente; así se decidió adoptar el sistema que se 
había utilizado por compañeros del CENM de Cartagena en la Sima de la 
Higuera, varillas e hilo de material sintético no degradable que se sitúan con 
efectividad y son bastante visibles. Este trabajo lo está coordinado nuestro 

compañero 
Manuel 

Tremiño, al 
que 

felicitamos 
desde aquí  
por esta 

importante 
labor. 
 

 El 
pasado día 
21 además 
de entrar a 
colaborar en 
el transporte 
de material 
de los 
buzos, en el 
tiempo de 

espera del buceo continuaron con este trabajo de balización. 
 La preservación de formaciones singulares ayudará a conocer mejor la 
evolución geológica de esta cavidad. 
 
 



EXTOPOCIEN [CAMPAÑA CHORROS 2018] 

 

Página: 39 

22-julio-2018 
Exploración CM072, nacimiento Arroyo Celadilla. 
 
 El 22 de Julio de 2018. nuestro compañero Manolo Tremiño y Marisa 
añaden una nueva cavidad al Catálogo que Extopocien está realizando en la 
Zona del Calar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se trata del nacimiento del Arroyo de la Celadilla, la cavidad queda 
matriculada con el número CM072, esta cavidad es conocida por los lugareños 
como la “Cueva del Chocho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nuestro compañero cifra en unos 100 metros el recorrido que pudo 
explorar, pendiente de realizar la topografía en la siguiente ocasión. 
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5-agosto-2018 
CM100 Totopgrafía nueva galería, toma de datos sensores y retirada de 
instalación. 
 
 
El pasado domingo 5 de agosto Extopocien 
organiza un actividad conjunta a CM100 en 
la que junto con los compañeros de Hinneni 
participaron espeleólogos de la Roda y 
Riopar y espeleobuceadores de Cartagena. 
 
 
 
 
 
 
 En total 13 participantes. Los objetivos 
de la visita se cumplieron en su totalidad: 
- Buceo del nuevo lago descubierto dos 
semanas antes para valorar su interés (los espeleobuceadores concluyeron 
que presenta muchas posibilidades y se estudiará en profundidad). 
–Topografía de planta del lago desde punto de la poligonal existente. 
–Desmontaje de cuerdas de progresión no permanentes usadas para la 
entrada anterior 
de los 
espeleobuceador
es. 
-.Toma de datos 
de los datalloger 
instalados en el 
lago Tica y en el 
Sifón Mateo 
Martín. 
 
 
La actividad 
comenzó con la 
entrada del 
primer equipo 
sobre las 10 de la 
mañana y la 
salida del último 
sobre las 19:30 
de la tarde sin incidencias y con una buena jornada de trabajo a las espaldas. 
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22-septiembre-2018 
Exploración sifones al sur en Hinneni 1, Situación puntos del sector 2 y 
toma de datos de la estación Meteorológica. 
 
 El día 22 de septiembre sábado, una nueva actividad del colectivo 
Extopocien vuelve a reunir 
a buen número de 
espeleólogos para realizar 
la actividad de buceo en 
los sifones de Hinneni 1 , 
sector 4 de la cueva de 
Chorros que están por 
explorar. 
 En esta jornada se 
plantean distintas 
actividades, la más 
importante la actividad de 
buceo, prevista para dos 
buceadores por lo que 
sería necesario buen 
número de participantes para portear el equipo necesario, otra actividad es la 
de humear en las galerías más altas al sur de Hinneni 1 para comprobar si sale 
ese humo, perfumado con un tipo de incienso, en alguna grieta en superficie. 
 Un tercer objetivo era marcar en superficie dos puntos conocidos del 
primer y segundo sector de la Cueva de Chorros, el principio del sifón Vera y la 
Sima Speos, estos dos puntos se marcarán con el Radiolocalizador en salidas 
próximas, la más inmediata el próximo sábado día 29 donde se hará esta 
localización en la sima Speos. 

 Esta mañana se 
marcó en superficie con los 
datos extrapolados de la 
topografía esos dos puntos 
para que cuando se realice 
la radiolocalización haya una 
máxima eficacia en ese 
trabajo actuando en la zona 
concreta, además se 
tomaron los datos del 
pluviómetro instalado en los 
corrales de los pastores. 
 El grupo que hizo 
este trabajo de 4 personas 
se incorporaría al grupo de 

superficie que estaría a la espera para la salida del humo a la hora indicada. 
 Llevó más tiempo del previsto la localización de esos puntos que nos 
alejó casi hasta el Mirador y retrasó la incorporación al grupo de humo en 
superficie, por lo que aunque se llegó a percibir el olor a incienso no se pudo 
localizar con exactitud por donde salía. 
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 En cuanto a la actividad de la sima, transcribimos a continuación la 
narración de Carlos Munuera uno de los compañeros que realizó el buceo: 
 
ACTIVIDAD  
Día 22 de septiembre de 2018 se realiza exploración a Sima Hinneni con la 
intención de avanzar en la exploración del recorrido tras sus sifones y poder 
darle a su topografía más 
metros, lo que todos 
deseamos que la cueva siga 
creciendo.  
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 espeleobuceadores (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  
El objetivo que llevamos es 
conseguir bucear sifón de 
Hinneni Sur y que la cueva 
conecte con otras y seguir 
explorando muchos años 
más Con especial interés 
en aquellos que se 

encuentran aguas arriba (zona sur, área superior del Barranco de los Pinos).  
MATERIAL ESPECIFICO  
La sima y su morfología implican unas labores en el porteo de una gran 
cantidad de material. Bajo esta premisa el equipo de técnico toma la decisión 
de llevar sólo el material necesario para realizar la exploración con tres 
espeleobuceadores.  
 
Relación del material del buceador Juan Francisco Plazas:  
 Traje seco     . Rata polar interior  
 2 botellas buceo 10 lt   . Ordenador de buceo  
 Aletas     . Gafas  
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 Carrete hilo guia    . Carrete hilo guía auxiliar  
 Brújula     . Tabla de topografía  
 Equipo de grabación de video  . Aletas  
 Cortacabos     . Material de señalización flechas, galletas.  
 2 reguladoras completas    -Guantes  
. Gorro     . Casco  
. 5 linternas  
 
Relación del material del buceador Carlos Munuera Villada:  
. Traje seco     . Ropa interior térmica  
. 2 botellas de buceo 10 lt   . 2 reguladoras  
. Carrete hilo guía de exploración . Carrete hilo guía auxiliar  
. Gafas     . Casco  
. Aletas     . Guantes  
. Gorro     . Tijeras  
. Brújula     . Ordenador  
. 5 linternas  
Relación de material del buceador Andrés Marín Herrera:  
. Traje seco     . Rata polar interior  
. Casco     . Guantes  
. Gorro     . Linternas  
. ordenador. 
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TRABAJOS  
. Porteo de 14 sacas de entre 10 y 18 kg  
. montar las verticales de la cavidad.  
. Montaje de poleas para sacar mejor el material  
. Montaje de esterillas por el meandro  
. Verificación de un sifón nuevo con gran aporte de agua  
. Buceo del sifón de Hinneni sur dirección al norte.  
DIARIO DE EXPLORACIÓN  
. El día 22 julio a las 8:30 horas se hace el reagrupe de todos los espeleólogos 
en el albergue de los chorros.  
. A las 9 horas salimos todos hacia el aparcamiento de la sima, se preparan 
todas las sacas y se vuelve a revisar el material a portear.  
. A las 10 horas 
entra el primer 
espeleólogo en la 
sima.  
. A las 12:30 horas 
todo el material para 
la exploración se 
encuentra en el 
fondo,  
. Los 
espeleobuceadores 
Juan Francisco 
Plazas y Carlos 
Munuera se van 
vistiendo y 
preparándose para 
la exploración.  
. Andrés Marín y 
Carlos Galindo se ponen los trajes de buceo también para ayudar a portear por 
el agua el material.  
. Andrés Marín es el buceador de seguridad en el agua y Javier Ruberte es el 
buceador en zona seca  
. A las 14:00 horas se sumergen en el sifón inexplorado Juan francisco Plazas 
y Carlos Munuera.  
. Carlos es el encargado de la colocación del hilo guía y colocación de flechas 
de dirección y Juanfra se encarga de la grabación de video y toma de rumbos 
para la topografía.  
. Llevamos cada uno un par de botellas de buceo de 10 litros.  
. Nos sumergimos dirección sur Carlos delante instalando y Juanfra detrás 
tomando rumbos y grabando, tras descender 13 metros la cueva da un giro 180 
grados dirección norte.  
. Vamos buceando a media altura de una galería de 3 metros seguimos 
dirección norte, tras 50 metros instalados de hilo guía, Carlos mira al fondo ve 
una montaña de grava pensando que la galería se cegaba, pero no asciende 
unos tres metros pasando por un paso estrecho de unos 50 centímetros sale a 
un tubo de presión redondo.  
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. Juanfra hace señas a Carlos que la dirección a seguir es hacia arriba, 
comenzamos a subir sobre 7 metros, hacemos parada de seguridad de 3 
minutos a 3 metros de superficie salimos a una burbuja de aire de unos 7 
metros de diámetro casi 
perfectos. 
Hasta este punto llevamos 70 
metros instalados de hilo guía, 
todavía nos quedan 30 metros 
más.  
. Valoramos la burbuja y 
buscamos si tiene continuidad 
aérea pero no la tiene.  
. Hablamos en la burbuja y 
decidimos volver a 
sumergirnos para instalar 30 
metros más de hilo por una 
nueva galería tras gastar el 
hilo hacemos el retorno 
comprobando rumbos y colocando flechas direccionales.  
. Tras 45 minutos de exploración regresamos al exterior. Salimos los 2 con las 
botellas de buceo 110, 120 más o menos en cada una.  
. Salimos del agua del sifón a las 14:50 dirección a donde tenemos el 
campamento montado.  
. Finalizada la inmersión principal, hablamos Juanfra, Carlos, y Andrés y se 
toma la decisión de que Andrés valore un nuevo sifón terminal para futura 

exploración el año que viene 
aprovechando que disponemos del 
aire suficiente en las botellas.  
. Andrés se sumerge en el sifón a las 
15:00 horas el cual cuenta con un 
paso muy angosto y alta dificultad de 
acceso, consiguiendo pasar este 
tramo sumergido y tirar 25 metros de 
hilo guía en una galería amplia, 
declinada con grandes expectativas 
de continuidad dirección 120 sureste.  
 
Datos de campo de Andrés Marín.  
 
. Tras salir Andrés del sifón se 
empieza a desmontar equipos e ir 
empaquetando para que los primeros 
espeleólogos empiezan a salir de la 
sima.  
. Durante la salida hubo un poco de 
retención en los pasos estrechos del 

meandro y las verticales. El último espeleólogo salió de la sima a las 22:00 
horas.  
. Dando por finalizada la exploración.  
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PERSONAL PARTICIPANTE  
1.1. EQUIPO DE BUCEADORES  
. JUAN FRANCISCO PLAZAS GRANADOS (buceador principal)  
. ANDRES MARIN HERRERA (buceador principal)  
. CARLOS MUNUERA VILLADA (buceador principal)  
. JAVIER RUBERTE PAPASEIT (buceador de apoyo)  
1.2. EQUIPO DE INSTALACIÓN  
. CARLOS VICENTE GALINDO RUBIO (instalación de la sima)  
. ALBERTO CORCOLES BALLESTEROS (instalación de la sima)  
. SALVADOR INGLES PAGAN instalación de poleas y cuerda para sacar 
material)  
. JUAN JOSE RUIZ DE ALMIRON CASAUS (instalación de poleas y cuerda 
para sacar  
material)  
1.3. EQUIPO GRAFICO  
. JUAN FRANCISCO PLAZAS GRANADOS  
. ANDRES MARIN HERRERA  
1.4. EQUIPO DE APOYO  
. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BASTIDAS  
. ANA RUIZ DE ALMIRON SANZ  
. ANTONIO GARCIA PASCUAL  
. JOSE ARTERO GARCIA  
. FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ALMIRON CASAUS  
. JUAN MARIN GRANADOS  
. JAVIER PIÑERO PEREZ  
. ALFONSO JIMENEZ ALVAREZ  
. GEMA BELTRAN FINEZ  
. JUAN SANCHEZ ORTEGA  
. JUAN LEANDRO RONDA GARCIA  
. ALBERTO JOSE ANTON BARRERA  
. MARI ANGELES FERRO SANCHEZ  
. PILAR BASTERRECHTA  
. BELEN LOPEZ JIMENEZ  
. JOSE LUIS LLAMUSI LA TORRE  
. FRANCISCO IZQUIERDO VABARRO  
. JUAN MANUEL MELERO  
. ESTER MARTINEZ HUEDO  
. TOÑI MORENO MONTEAGUDO  
. JUAN ANTONIO MARTINEZ CUTILLAS  
. ISMAEL LOZANO GRIMALDOS  
. PACO FERNANDEZ LAZARO  
. JUAN ANTONIO GARCIA EUGENIO  
1.5. CLUBS PARTICIPANTES  
. GRUPO DE INVESTIGACIONES SUBTERRANEAS DEL CENTRO 
EXCURSIONISTA DE  
CARTAGENA (GIS-CEXC).  
. CLUB DE ORIENTACIÓN Y MONTAÑA DE ALHAMA DE MURCIA (COYM).  
. CENTRO DE ESTUDIOS DE LA NATURALEZA Y EL MAR.  
. CLUB SIERRAS DEL MUNDO.  
. CENTRO EXCURSIONISTA DE ALICANTE.  
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. GRUPO DE MONTAÑA DE CASTELLÓN.  

. Grupo de Investigaciones Subacuáticas y Escafandristas Deportivos de 
Alicante (GISED  
ALICANTE).  
. ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEL NOROESTE MURCIANO (ADNOW).  
. GRUPO VALLE VINALOPÓ.  
. MONTAÑA ACTIVA.  
. ESPELOCLUB RESALTES  
. GRUPO HINNENI.  
. Grupo de Exploraciones Subterráneas Alto Palancia (GESAP).  

 
CONCLUSIONES  
. Se considera conveniente proseguir con la exploración el año siguiente 
teniedo 2 sifones donde proseguir con los trabajos de exploración y buceo de 
ellos.  
. Las condiciones del meandro aconsejan que las dimensiones de la saca sean 
lo más reducidas posibles para facilitar su transporte.  
. Se considera imprescindible realizar una pequeña charla antes de comenzar 
la actividad en la que se informe a todo el personal participante sobre las 
dificultades técnicas que presenta la cavidad, y que hace especialmente 
complicado el porteo de las sacas; así como los planes y horarios que están 
programados y a los que hay que intentar ajustarse para el correcto 
funcionamiento de la actividad.  
 Los planos del sifón topografiado se pueden ver al final de esta memoria. 
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29-septiembre-2018 
Localización con Radiogoniómetros y topografía en Sector 2. 
 
 
 El sábado día 29 se programa una nueva actividad de Extopocien, en 
esta ocasión no es una sola son 
tres. 
 
 
 Por una parte el trabajo 
que da título a esta noticia, la 
segunda actividad la hacen tres 
compañeros que continúan 
trabajos de destrucción en el 
Barranco de la Horquilla y la 
tercera 8 compañeros de Almería 
que siguen con los trabajos de 
comprobación topográfica en el 
segundo sector en la zona de Río Blanco. 
 
 
 
 Para los trabajos de Radiolocalización se reúnen 8 compañeros, 5 que 
entrarán en la cavidad por Espeleuka y tres para los trabajos en superficie a los 
que se unirá uno de los compañeros de Almería con un total de 4 trabajando en 
superficie. 

 
 
 
 
 Después de 
unas ligeras 
instrucciones de 
montaje del emisor, 
en donde se aparcan 
los coches, iniciamos 
todos, el 
acercamiento hasta 
la boca de 
Espeleuka, CM002. 
 

 Cinco 
compañeros inician la 

entrada en cavidad a las 11,15, y nos damos un margen de 1,30 horas para dar 
inicio a la  trasmisión de la señal, que se estaría emitiendo con una ventana de 
dos horas; los 4 compañeros de superficie nos dirigimos a la búsqueda de los 
puntos que se prefijaron el fin de semana anterior, los localizamos con tiempo 
suficiente para poder recibir la señal y se despliegan todos los equipos. 
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 A la 12,50 horas, recibimos la señal de emisión con claridad y damos 
comienzo a los trabajos, que al principio nos desconciertan porque nos 
enviaban muy lejos del punto que teníamos señalado como posible situación 
del pozo Espeos, (después comprobamos que había un error en la toma del 
Datum que nos alejó de la zona correcta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A las 13,50, después de dar bastantes vueltas ya estamos sobre la zona 
de emisión y en la hora que nos quedaba se localizó el punto que buscábamos 
que dejamos convenientemente señalizado. Se hará lo mismo con el sifón Vera 
en una próxima salida y después geo-referenciaremos esos dos puntos para 
hacer ajustes en la topografía de la poligonal de la cavidad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los compañeros de Almería también realizan su trabajo continuando la 
topografía de las galerías del Río Blanco donde lo dejaron la última jornada de 
trabajo en esa zona. El resultado de esa topografía lo veremos en Planos al 
final de esta memoria. 
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4-octubre-2010 
Exploración y topografía en galerías nuevas en Hinneni 1. 
 
Nueva actividad en la Sima Hinneni 1 el jueves, 4 de octubre. 
 
 
 
 
 
 
 Entramos a Hinneni con dos 
objetivos, topografiar desde donde 
pusimos el radiogoniómetro el 27 de 
enero hasta la chimenea que pensamos 
pueda llegar a superficie y cavar para 
desobstruir una gatera que sopla 
bastante corriente de aire. 
 
 
 
 
 
 Toda la progresión fue muy rápida, 
topografiamos la zona que queríamos, 
bajamos a la gatera, comimos algo, nos calentamos y nos pusimos a cavar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es una gatera muy 
larga llena de barro y con 
poco margen de maniobras, 

fuimos llenando bolsas de basura con barro de la gatera y sacándolo poco a 
poco, se ve que la gatera gira a la derecha (tiene tendencia general al SE 
siguiendo una fractura) y parece ensanchar. 
 
 Faltó muy poco para poder pasar pero estábamos cansados y helados 
del viento y el barro así que ahí lo dejamos para el siguiente día. 
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25 al 31-octubre-2018 
Revisión de instalaciones en diversos sectores de la cavidad. 
 
 Nuestro Compañero Segis  e Ismael han realizado trabajos de revisión 
de distintos puntos de anclaje en los sectores primero segundo y tercero de la 
Cueva de Chorros. 

 
 
 
 Realizaron algunas modificaciones y mejoras en pasamanos o 
desviadores en las cabeceras de estas zonas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  El día 26 concretamente se han cambiado las cuerdas fijas e instalando 
algunos pasamanos en la CM100 y el día 27 revisaron equipaciones en el 
primer sector en la Cornelio Richart, Pértiga y 16 de Agosto y alguna colada 
más.  
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11-noviembre-2018 
Exploración en gateras de Hinneni 1 
 
 Entramos a Hinneni Ester, Antonio y Carlos con dos objetivos, continuar 
desobstruyendo la gatera de barro y 
recuperar un carrete que se olvidó el último 
día de buceo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la gatera sacamos unas 15 bolsas 
de barro, pudimos avanzar pero hace 
un giro con salientes de roca que nos 
impide pasar, dejamos pendiente 
volver con taladro. 
 
 Es una gatera muy larga, 
estrecha y llena de barro más o menos 
líquido dependiendo de la zona que 
hace muy complicado trabajar, aunque 
la fuerte corriente de aire nos motiva a 
continuar. 
 
Después de esto bajamos a la zona sur del río, recuperamos el carrete, nos 
calentamos con hornillos y aprovechamos para comer algo caliente. A las 7 
estábamos los 3 en los coches de vuelta. 
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11-noviembre-2018 
Entrega de Premios de espeleología en Villacarrillo 
 
 El sábado día 24 Melero y Juan Antonio se desplazaron a Villacarrillo en 
Jaén, para recoger el premio que el Grupo de Espeleología de Villacarrillo 
concedió a nuestra Asociación por la Contribución al Estudio Espeleológico 
Disciplinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Allí tuvimos el honor de compartir premios con numerosos compañeros y 
científicos de renombre y trabajos reconocidos a nivel mundial, a los que desde 
aquí damos nuestra felicitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Damos también la enhorabuena al Grupo de Villacarillo por la 
celebración de su 40 Aniversario y agradecemos sus atenciones y el habernos 
hecho entrega de este reconocimiento. 
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Desde julio a diciembre de 2018 
Trabajos de desobstrucción en el Barranco de la Horquilla, CM074. 
 
 Desde el mes de julio de este año 2018 los compañeros del grupo 
Sierras del Río Mundo de Riopar han llevado a cabo trabajos de 
desobstrucción en el Barranco de la Horquilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Continuaron trabajando en 
un pequeña fractura que ya en el 
año 2015 fue objetos de varias 
jornadas de desescombro por 
compañeros de Cartagena y La 
Roda, se dejó por otros objetivos en aquel momento. 
 
 Después de duras jornadas de trabajo lograron hacer accesible una 
pequeña fractura que comunicó con una gran fractura que en principio fue muy 
ilusionante, ya que en pocas jornadas ya estaban en menos 50 metros. 

 
 Apoyados en la teoría de que el desarrollo de la Cueva de Chorros en un 
quinto sector va por el fondo de este Barranco, era mucha la ilusión en el 
progreso de esta sima que apunta a estar encima de este supuesto 5º sector. 
 
 No dimos a conocer al principio la noticia para evitar intrusismos que por 
desgracia ya se han sufrido en la historia de la exploración de este complejo. 
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 Ahora ya se ha difundido en todo el 
colectivo de Extopocien y sobre todo 
después de que los Agentes 
medioambientales nos llamaran la atención 
por el evidente desescombro que hay en la 
boca de esta nueva sima, que ha sido 
bautizada con el nombre de Sierra del Río Mundo y tiene el número de 
catálogo CM074. 

 
 
 En esta memoria ya se ofrece la topografía actual de la cavidad que ya 
tiene una profundidad de 115 metros, y que termina en un meandro que sigue 
teniendo una fuerte corriente de aire, pero que será necesario forzar. 
 
 En este momento nos centraremos en minimizar en la medida de lo 
posible el impacto visual del desescombro de esta sima y señalizarla 
debidamente para evitar posibles accidentes de caída de animales o personas. 
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1-diciembre-2018 
Trabajos en superficie del Barranco de los pinos. 
 
 Dos compañeros del grupo de Riopar comienzan a realizar los trabajos 
de restauración o de paliar el efecto visual las diversas catas que se han 
realizado en esa zona en la 
campaña de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Sin duda se trata de un trabajo duro que requerirá de la colaboración de 
más compañeros, pero que realizaremos sin duda en aras de causar el menor 
impacto posible en los trabajos de prospección. 
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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. 
 3 Equipos medidores Disto 

 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 entre CM100  e Hinneni 1 
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Plano de Sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sifones entre CM100 e Hinneni 1 
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Planta Sifón Central en Hinneni 1 
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Sección en Sifón Central de Hinneni 1 
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Planta de CM100 y de Hinneni 1  

Alzados proyectados de la CM100 y la Sima Hinneni 1 en 3 D 

Cm100 

Sima Hinneni 1 

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



EXTOPOCIEN [CAMPAÑA CHORROS 2018] 

 

Página: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerías nuevas fósiles en  CM100 
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Galerías Fósiles en CM100 



EXTOPOCIEN [CAMPAÑA CHORROS 2018] 

 

Página: 70 

 

 

 

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 Estación Meteorológica Cañada de los Mojones 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de la Sensor del Petit Riu. 

 

 

 

 

 

 

 



EXTOPOCIEN [CAMPAÑA CHORROS 2018] 

 

Página: 75 

 

SIMA CM074 
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Sección 
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LAGO DEL VINO-CM100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.M. 

PLANTA 

SECCIÓN 

Lago del Vino CM100 
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Sima del Mirador en 3D. 
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Sima CM011 
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Galerías del Río Blanco , 2ª sector Cueva de Chorros 
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