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Introducción 

 
Siguiendo con las investigaciones para ampliar el catálogo de cavidades 

en la zona y alrededores del Calar de la Sima, el Mentiras y de la Peña 
Palomera, próximos al municipio de Yeste, el Grupo de Investigaciones 
Subterráneas (GIS) del Centro Excursionista de Cartagena (CEXC),  la Sección de 
Espeleología del Club de Orientación y Montaña de Alhama de Murcia (COYM), 
el Centro de Estudios de la Naturalez y el Mar (CENM) y el Club de Actividades 
Subacuáticas Árchelon, junto con la Asociación Extopocién, la consejería de 
Medio Ambiente de Castilla la Mancha y el Parque Natural los Calares del Río 
Mundo y la Sima, continúan con las labores de trabajo realizadas de forma 
ininterrumpida desde el año 2015 hasta el día de la fecha en la Cueva del Agua 
de Yeste. 
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Acceso 
 

La cueva del Agua se encuentra situada a 920 metros de altitud, dentro del 
barranco del Arroyo de la Peña Palomera.  
 

Sus coordenadas UTM son 30s 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 desvío a la derecha 
señalizado como A-65, por esta carretera circularemos 2 Km. y encontraremos 
un desvío también señalizado que llega a la pequeña población de Alcantarilla. 
 

Cruzaremos la aldea continuando por una estrecha pista aproximadamente 
durante un kilómetro hasta llegar a una curva pronunciada que cruza el arroyo 
de Peña Palomera, desde este lugar sale una senda por el margen izquierdo 
que remonta el arroyo durante un kilómetro y medio. 
 

Cuando lleguemos a una zona del barranco que se encajona entre dos grandes 
peñas en la pared de la izquierda encontraremos Cueva del Agua. 
 
Foto aérea Google Maps. 
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Descripción 

 
El domingo 8 de septiembre de 2019 regresamos de nuevo a la Cueva del 

Agua de Alcantarilla con el objetivo de revisar/completar la topografía y 
progresar en la exploración de la cavidad. 
 

Llegamos al aparcamiento sobre las 10 de la mañana un total de TRECE 
espeleólogos pertenecientes a diferentes clubs. 
 

Una vez porteado todo el material desde el aparcamiento hasta la boca de 
la cavidad nos dividimos en DOS grupos de trabajo:  
 

 El equipo exterior se dedica a acondicionar el acceso a la plataforma de 
entrada e intenta localizar una posible entrada aérea.  

 Por otro lado el equipo de buceo se divide en dos grupos: Uno 
responsable de las labores de topografía y otro que intentará superar el 
paso estrecho en el que finalizó la exploración la campaña anterior. 

 
 A las 12:00 horas comienza la inmersión, marcando un tiempo máximo 
de trabajo en el interior de la cueva de TRES horas. Los CUATRO buceadores 
tras franquear el paso estrecho de la entrada (S1) portean todo el material 
hasta el sifón 2 (S2), punto en el que se separan los dos equipos para iniciar sus 
trabajos de forma independiente. 
 
 El equipo de topografía completa satisfactoriamente la topografía 
poligonal desde el S2 hasta el S1 y regresa para hacer la espera al grupo de 
punta. 
 
 El equipo de exploración alcanza sin contratiempos el paso estrecho de la 
sección sumergida que arranca en el sifón 3 (S3), pero no consigue superarlo 
por las condiciones de dificultad que presenta la galería en este punto 
(estrechez y cambio de dirección). Se toman imágenes con las que valorar la 
estrategia a adoptar para afrontar el paso y se deja una maza y un cincel por si 
fuera necesario forzarlo en próximas campañas. Durante el regreso se toman 
los datos que permiten completar la topografía desde el S3 al S2, quedando 
pendiente de completar la topografía del sector posterior al S3 (galería 
inundada). 
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 Cabe destacar que durante los trabajos de topografía se localizó en una 
zona aérea próxima al S1 un rincón con restos arqueológicos (vasijas y huesos).  
 
 A las 15:00 horas sale el último buceador de la cueva, iniciando la 
recogida del material y el regreso al aparcamiento. 
 

Conclusiones. 

 
 Revisada y mejorada la topografía desde el S3 hasta la salida S1. 
 Continuar con la búsqueda de un acceso que posibilite la entrada a la 

cavidad sin necesidad de afrontar el paso sifonado inicial (S1). 
 No ha sido posible superar el paso estrecho de la galería inundada que 

da continuidad al S3 hacia el interior de la cueva. Hay que estudiar la 
forma más adecuada de afrontarlo en futuras expediciones. 

 Continuar organizando nuevas campañas de trabajo hasta completar la 
exploración de la cavidad. 

 Notificar el hallazgo de los restos arqueológicos localizados  por si fuera 
de interés su análisis y estudio. 
 
 

Equipo de Trabajo 

 
EXPLORACIÓN Y TOPOGRAFÍA: 
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 Gerardo García Sánchez 

 Salvador Inglés Pagán 
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 Juan José Ruiz de Almirón Casaus 

 Clara González Pagán 
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CLUBS PARTICIPANTES: 

 Centro Excursionista de Cartagena (CEXC) 

 Club de Orientación y Montaña de Alhama de Murcia (COYM) 

 Club de Actividades Subacuáticas Árchelon 

 Centro de Estudios de la Naturaleza y el Mar (CENM) 
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Topografía 
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