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INTRODUCCIÓN:
El grupo de espeleología y de buceo del Centro de Estudios de la
Naturaleza y el Mar (C.E.N.M.) de Cartagena, conoce de la existencia de
Cavidades y Simas del término municipal de Yeste.
Desde el año 1980
el G.I.S. de Cartagena
realizaron
diferentes
expediciones en la Sierra
del Segura y Cazorla.
Actualmente denominada
como “Parque Natural de
la Sierra del segura,
Cazorla y las Villas”, los
resultados
de
esta
expediciones
quedaron
plasmadas en varias
publicaciones
de
la
revista especializada en
espeleología “LAPIAZ nº
14 y 15” que hacen
Cueva del Agua
referencia a los trabajos de
.
exploración e investigación realizados y que tiene como título,
CAVIDADES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO SEGURA (PROVINCIAS DE
JAEN Y ALBACETE) editada por la Federación Valenciana de
Espeleología en 1985 y 1986.
En el año 2014 el C.E.N.M. de Cartagena que pertenece al colectivo del
EXTOPOCIEN sigue con las investigaciones para ampliar el catalogo de
cavidades en la zona y alrededores del Calar de la Sima, El Mentiras y de la
Peña Palomera, próximo al municipio de Yeste, donde se ubica la Cueva del
Agua dentro del barranco de la Peña Palomera muy cerca de la pequeña aldea
de Alcantarilla perteneciente al termino municipal de Yéste.
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ACCESOS:
La Cueva del Agua se encuentra situada a 920 metros de altitud, dentro
del barranco del Arroyo de la Peña Palomera, sus coordenadas son 30 S
547541, 4240010, se accede por la carretera A-63 que va desde Yeste a
Santiago de la Espada, cuando llegamos al punto kilométrico 19`8, cogemos un
desvió a la derecha señalizado como A-65, por esta carretera circulamos 02
kilómetros y encontraremos el desvío también señalizado que lleva a la
pequeña población de Alcantarilla.
Cruzaremos la aldea continuando por una estrecha pista
aproximadamente durante un kilometro, hasta llegar a una curva pronunciada
que cruza el arroyo de la Peña Palomera, desde este lugar sale una senda por
el margen izquierdo que remonta el arroyo durante 1,5 km.
Cuando lleguemos a una zona del barranco que se encajona entre dos
grandes peñas, en la
pared
izquierda,
encontraremos la Cueva
del Agua.

DESCRIPCION:
La Cueva del
Agua,
aparentemente
es
un
abrigo
de
animales en verano, si
no
ha
llovido
recientemente,
la
entrada de este abrigo
tiene unas dimensiones
de 05 metros de ancha
Explorando en la Cueva del Agua
por 02 metros de alta, el
.
suelo es plano, con una
longitud de 08 metros, en la pared derecha hay una pequeña poza de agua de
0,5 metros de ancha por 0,2 metros de alto, casi impenetrable.
Desde otoño hasta principios de verano hemos comprobado que sale un
caudal de agua procedente de las lluvias y el deshielo de las altas cumbres de
la Peña Palomera con 1813 metros y el Mentiras con1887 metros de altitud.
El C.E.N.M.-Cartagena a constatado que en momentos puntuales por la
poza sale un caudal de agua importante inundando todo el abrigo de la Cueva
del Agua, incluso precipitándose en cascada al arroyo de la Peña Palomera de
Alcantarilla
En una de las visitas, con gafas de buceo vemos bajo el agua de la
poza, que esta tiene un recorrido submarino por donde se puede pasar con
mucha dificultad, siempre que se usen las técnicas del “buceo en cuevas”.
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CONCLUSIONES:
El equipo de investigación del C.E.N.M. de Cartagena con las
observaciones realizadas, cree que la cueva tiene un potencial importante para
que se puede desarrollar una cueva con un gran recorrido, en principio por
galerías inundadas y posteriormente con recorrido aéreo, hemos llegado a esta
conclusión por el gran caudal de agua que sale intermitente según el año
regulado por las precipitaciones de nieve y lluvia, como también las originadas
por alguna tormenta de verano.
Para explorar la Cueva del Agua se necesita dominar perfectamente la
técnica espeleológica del buceo en cuevas, con material específico, que debe
de ser transportado por un equipo numeroso de espeleólogos
Para el año 2016 el C.E.N.M. de Cartagena organizará varias visitas a
esta Cueva del Agua de Alcantarilla para seguir realizando trabajos de
investigación de los que destacaremos la topografía, fotografía y la geología.
C,E,N,M,- NATURALEZA
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Vista desde el interior de la Cueva
.
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