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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

 

Durante estos últimos años, 

los miembros del club G.E.V.A., nos 

planteamos no quedarnos quietos ante 

lo que estaba ocurriendo en las 

cavidades y simas de nuestra región. 

Hemos observado que, desde hace 

unos años, se ha incrementado 

considerablemente el número de 

personas, no especializadas, que visitan 

las cavidades. En pocos años hemos 

pasado de ser los espeleólogos las 

únicas personas que visitaban una 

cavidad a entrar cualquier persona con 

o sin conocimiento del mundo 

subterráneo (empresas de 

multiaventuras, excursiones, 

aventureros, etc.) 

 Nos duele mucho y nos pone 

tristes entrar a una cavidad que 

descubrimos o visitamos hace unos 

años y observar que en poco tiempo 

está expoliada y llena de residuos, 

basuras y pintadas. Únicamente se 

salvan aquellos lugares de difícil acceso. 

 Comprobamos que la mayoría 

de las personas que entran a una 

cavidad actualmente, no está 

concienciada que el mundo subterráneo 

es una parte más de la Naturaleza y, 

como tal presenta un ecosistema y 

hábitat determinado; además de que su 

estado actual ha sido el resultado de 

una acción físico-química de miles de 

años. Muchas personas no hacen una 

incursión a una cavidad para admirar la 

belleza o el misterio que encierra sino 

con el afán de realizar la cueva en el 

menor tiempo posible y cueste lo que 

cueste, sin recaer en los destrozos o 

residuos que se dejan en el interior tras 

su paso. 

 El grupo G.E.V.A., en el año 

2002, realizó un trabajo de limpieza de 

cuatro de las cavidades más visitadas y 

conocidas de la región de Murcia, las 

cuales contenían gran cantidad de 

residuos y pintadas. Este año, con 

motivo del Año Internacional del Agua 

Dulce, queremos centrar nuestro 

trabajo en las cavidades que tienen gran 

influencia con los acuíferos  de la 

Región de Murcia. 

 

 Los carst donde se forman las 

cavidades, no filtran el agua, sino que 

ésta circula por las fisuras del mismo. 

Esto significa que cuando el agua 

penetra en las cavidades, contaminada, 

o lo hace en su interior, saldrá al 

exterior sin depurar. 

Por otra parte las dimensiones 

de las fracturas de las cavidades son 

suficientemente grandes para que la 

filtración sea muy rápida, por lo que 

cualquier contaminante depositado 

sobre la superficie pase al acuífero con 

gran facilidad, a lo que hay que añadirle 

la potencialidad de la carstificación. 

Esta propiedad confiere a los acuíferos 

una alta vulnerabilidad a todo tipo de 

contaminantes. 

Ante esta situación y gracias a la 

subvención concedida por la CAM y 

F.E.R.M. que nos ha aportado el 

recurso económico y otras instituciones 

que han colaborado con nosotros en la 

organización de las actividades, así 

como la disposición de los 

espeleólogos y voluntarios; se  ha 

podido llevar  a cabo el proyecto que 

nos planteamos: AGUAS 

SUBTERRANEAS 

 

El proyecto se desarrolla en 

dos aspectos: 

a) Limpieza de 7 cavidades de la 

Región de Murcia con gran 

influencia en los acuíferos 

subterráneos. 



 

 

b) Divulgación, concienciación y 

sensibilización  de lo que es el 

mundo subterráneo por ser la gran 

desconocida de la Naturaleza. 

 

ACCIONES REALIZADAS 

 

Nuestra acción se ha centrado en 

la Región de Murcia. Como los 

objetivos planteados son dos, las 

acciones realizadas para conseguir cada 

uno de ellos han sido las siguientes: 

 

LIMPIEZA DE CAVIDADES 

 Hemos limpiado 7 cavidades de 

la Región de Murcia y sus alrededores, 

con gran influencia en los acuíferos de 

la zona. Diferenciando tres grandes 

zonas de trabajo: 

 

1ª ZONA DE TRABAJO: Sinclinal 

de Calasparra. En este enclave de 

nuestra geografía regional se encuentra 

la cueva más importante y conocida de 

nuestra región.  

Se formó por la acción del gran 

acuífero del Sinclinal de Calasparra, por 

el cual discurre nuestro río Segura, 

hablamos de la Cueva del Puerto con 

un total de 5 km de galerías, la cual 

tiene hoy habilitado al público una 

parte de la misma. 

Esta cavidad fue descubierta en 

1.968 por el Grupo Espeleológico 

Ciezano y tiene gran influencia en el 

acuífero del sinclinal de Calasparra, 

como se ha podido demostrar en 

numerosos trabajos realizados por 

científicos y espeleólogos de toda 

España.  

2ª ZONA DE TRABAJO: Parque 

Natural de Sierra Espuña. La cavidad 

más representativa de la zona, 

actualmente conocida es la Sima de la 

Higuera, situada al Noroeste del 

parque en el termino municipal de 

Pliego. 

Esta cavidad es muy conocida 

en el ámbito espeleológico nacional. 

Con sus 5,5 km de galerías es la red 

espeleológica con mayor recorrido y 

belleza de la Región de Murcia y está 

siendo muy visitada por espeleólogos 

de toda España y neófitos en la 

materia. 

En su interior existen gran 

cantidad de lagos y sifones que 



 

 

conectan directamente con el acuífero 

de la zona, del cual se abastece una 

embotelladora de agua y existen varios 

pozos que suministran el agua para 

riego de la comarca. 

 

3ª ZONA DE TRABAJO: Valle de 

Ricote. En la sierra de Ricote existen 

un gran número de cavidades, prueba 

de ello es que el grupo G.E.V.A. en 

1.996 descubrió, exploró y estudió 15 

cavidades en 1 km2, estando aún en 

estudio. Esto supone una gran 

carstificación en la zona y por 

consiguiente una gran influencia con 

los acuíferos, recordamos que el río 

Segura pasa por estos valles. 

  

Con este gran número de 

cavidades en tan reducida extensión y 

con sus 2.000 metros de galerías en 

total, convierte a esta sierra en una de 

las principales zonas espeleológicas de 

la región murciana. 

Las cavidades donde hemos 

realizado nuestros esfuerzos, son las 

más conocidas y visitadas por 

espeleólogos de toda España y 

visitantes del lugar.  

 

Estas son: 

1. Sima Losa 

2. Sumidero Almeces 

3. Sima Raja 

4. Sima Blanca 

5. Sima Castillo-Escondida 

 

Para esta labor hemos 

utilizado: guantes, cepillos, estropajos, 

bolsas de basura, gafas protectoras, 

sacas de transporte, soplete, grupo 

electrógeno, maquina de agua a 

presión, desengrasante y otros 

productos para eliminar las pintadas, 

además del equipo personal de cada 

participante (casco, iluminación, mono, 

material técnico para ascender y 

descender, anclajes de varios tipos y 

cuerdas). 

Los productos utilizados han 

sido seleccionados para que causen el 

menor impacto medioambiental 

posible. 

Hemos procurado realizar 

estas acciones en fechas que no afectan 

al proceso de hibernación de los 

murciélagos para no alterar su ciclo 

biológico, sobre todo con el 

desprendimiento de gases producidos 

al eliminar las pintadas. 

Las pintadas de carburero y 

material graso se limpiaron con la 

ayuda del desengrasante alcalino, que 

una vez aplicado, se cepilla y se le 

proyecta agua a presión para eliminar 

los restos de desengrasante y pintura. 

Para las pintadas de spray y esmalte, se 

utilizó un cepillo de alambre y 

maquinaria para expulsar agua a 

presión.  

Se ha retirado toda la basura 

encontrada a nuestro paso tanto dentro 

de la cavidad como por los alrededores. 

 

En las 7 cavidades hemos 

recogido: 

� Pilas usadas de todos los tipos 

� Latas de todo tipo (bebidas 

refrescantes, conservas,...) 

� Plásticos (botellas, rejillas,...) 

� Mecheros 

� Vidrio 

� Alambres y hierros 

� Cintas de vídeo y cassette para 

marcar el camino 

� Hilos 
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� Residuo tras utilizar el carburo 

(Hidróxido de calcio) 

� 1 manta  

� Residuos orgánicos 

� Material eléctrico (cables de cobre, 

bombillas rotas,...) 

� Gomas (suelas de zapatos, 

preservativos, ... 

 

Con la basura hemos realizado una 

selección de residuos; clasificando el 

material y arrojándolo en los 

contenedores correspondientes. 

Se han recogido un total de 77 

kg de residuos y eliminado 612 

pintadas de las cavidades en las que se 

ha trabajado, distribuido del siguiente 

modo: 

DIVULGACIÓN, 

CONCIENCIACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Existe un gran desconocimiento 

de lo que es el mundo subterráneo, su 

formación, biología, la relación directa 

que existe con los acuíferos,... tanto por 

espeleólogos, como por gente de “a 

pié”. 

Hemos realizados los siguientes 

trabajos: 

 

� Colocación de carteles 

informativos en las entradas de las 

cavidades en las que se ha trabajado. 

Identificando en cada uno de ellos lo 

más relevante de la cavidad y que es lo 

que no se debe hacer dentro de ella. De 

este modo todas las personas que 

entren en las mismas, estarán 

informados. Estimando una afluencia 

de personal de unos 350 visitantes al 

año entre las 7 cavidades. 

 

� Proyecciones de diapositivas en 

la Casa de la Juventud de Alcantarilla. 

Se realizaron todos los miércoles de 

mes de Septiembre (3, 10, 17 y 24) a 

partir de las 22:00 horas. En total han 

asistido 52 personas ajenas a nuestra 

asociación. 

 

� Exposición en el recinto 

entrevías de Alcantarilla con motivo del 

denominado “Octubre Joven” para que 

participen y se den a conocer todas las 

asociaciones juveniles de Alcantarilla, 

celebrado el Sábado 11 de Octubre. En 

ella hemos expuesto el proyecto 

medioambiental y repartido 

información a 71 personas. 

 

� Reparto de trípticos sobre “El 

Agua y la Cuevas” en diferentes locales 

públicos de Alcantarilla y Murcia. Se 

han repartido 1.000 ejemplares. 

 

� Edición y reparto de unos 

trípticos sobre conservación del mundo 

subterráneo. Esta distribución se ha 

llevado a cabo a través de toda la 

correspondencia que el Grupo 

G.E.V.A. y la Federación de 

Espeleología de la Región de Murcia ha 

enviado durante este año 2.003. Los 

destinatarios directos han sido todos 

los clubes de espeleología de la región, 

espeleólogos, administraciones 

públicas, entidades privadas y 

numerosas personas. En total hemos 

enviado 545 cartas con sus 



 

 

correspondientes trípticos 

informativos. 

 

� Charlas y debates a 

espeleólogos, Protección Civil, y 

numerosas personas, sobre la 

protección y conservación de 

cavidades. La Escuela Murciana de 

Espeleología y el Grupo de 

Espeleosocorro de la Región de Murcia 

ha realizado estas charlas y repartido 

información entre todos los alumnos 

que recibieron cursos y realizaron 

actividades este año. Con un total de 81 

personas. 

 

� Publicación de un artículo en 

internet: en Yahoo dentro del foro 

espeleolocos. Es difícil conocer el 

número de personas que puedan entrar 

en el foro, estimando una afluencia de 

100 personas anualmente. 

 

� Encuentro de voluntariado 

ambiental que se celebrará en 

Guardamar del Segura los días 24, 25 y 

26 de Octubre, esperando repartir entre 

todos los asistentes 200 trípticos. 

 

� Ponencia en el IX Congreso 

Español de Espeleología que se 

celebrará en Peñaranda del Duero 

(Burgos) los días 6, 7 y 8 de Diciembre 

de 2.003, en el que se espera una 

afluencia de 300 espeleólogos de toda 

Europa. 

El computo total de personas 

que han sido informadas directamente 

del proyecto son 2.699, desconociendo 

las personas que indirectamente se 

puedan informar. 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

En la puesta en marcha  de 

este proyecto han colaborado las 

siguientes entidades: 

 

� Caja de Ahorros del 

Mediterraneo. (CAM) 

� Federación de Espeleología 

de la Región de Murcia 

(F.E.R.M.) 

� Grupo Espeleológico de 

Lorca (G.E.L.) 

� Grupo Deportivo GREM. 

� Grupo Pliego-Espuña. 

� Ayuntamiento de Alcantarilla. 

� Ayuntamiento de Calasparra. 

� Qalat. 
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