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Ruta a Pie del Nacimiento del Río Mundo

  La ruta más conocida es la visita a la Cascada del nacimiento del Rio Mundo. Se aparca en la explanada de
los chorros (después de aguantar la cola de una hora en fines de semana y puentes) , y se sube por el sendero
marcado hasta las pasarelas desde las que se ve la cascada. No presenta grandes dificultades, salvo que es de
subida,  pero  puede  hacerla  cualquier  persona  normal.  En  la  última  curva  de  la  carretera,  que  baja  a  la
explanada, sale además un camino para personas con movilidad reducida que también llega a la cascada a pie
llano.

La Boca de la cueva, entrada y visita interior de la Cueva del Río Mundo es una Ruta a pie que tiene

una dificultad alta, no apta para personas inexpertas y el acceso es restrigido.    

 Estas opciones sólo son aptas para personas federadas en montañismo o espeleología con licencia federativa
que  cubra  los  riesgos  inherentes  a  cada  actividad,  o  para  grupos  guiados  por  empresas  de  turismo  activo
acreditadas en el Parque.

 Iniciaremos la ruta en la explanada del paraje del nacimiento del río Mundo. Para llegar a ella, desde Riopar
se debe coger la  carretera dirección a Siles y a unos 6 kms. aproximadamente,
encontramos el  desvío  hacia  el  nacimiento  y  a poco más de  2  kms.  termina  la
carretera.

 En la explanada hay una amplia zona para dejar el coche. La distancia de la ruta
es muy corta (no más de 4 kms. ida y vuelta) pero dada la dificultad de la misma
la duración para gente inexperta es de 1 h. y 30 min. ida y 1 h. de vuelta. La ruta
es en subida para la ida y bajada para la vuelta. Su cota mínima es de 1000 mts.
aproximadamente  y  una  cota  máxima  de  1.300  mts.  aproximadamente,  la
dificultad se podría decir que es alta por la peligrosidad de la misma y no apta
para  gente  con  vértigo.  Sin  embrago  la  distancia  es  corta  y  se  puede  hacer
tranquilamente en una mañana. La senda de subida es única y no hay otra manera
de descender de la cueva, la pérdida de la senda (muy bien señalizada) puede ser
muy peligroso y se recomienda dar marcha atrás y coger la senda correcta, que se
ve fácilmente por estar el camino marcado por el paso de personas. Al final de la
subida  nos  encontraremos  ante  una  impresionante  cueva,  para  la  cual  se
recomienda llevar linternas y sólo introducirse al principio de la cueva con mucho

cuidado ya que hay que ir bordeando el río subterráneo (el acceso a la cueva está restringido).

 La  ruta  se  inicia  en  la  explanada  del  nacimiento  del  río  mundo  y  los  Chorros  del  río  Mundo  como
popularmente se conoce, desde el centro de la explanada y mirando al paredón de la cascada hay que dirigirse
a la izquierda. Cruzaremos el río que en este sitio va seco (ya que se filtra) o con muy poca agua, hay que estar
atento ya que aquí está marcado con tiza blanda en los árboles el principio de la senda, si no se ve desistir,
pero es inconfundible y única.

 La senda inicia con una subida de hasta el 60% sin descanso, para salvar la gran pared caliza que tenemos que
ascender. Después de una hora con descansos para tomar aire y respirar el gran
vergel de toda clase de árboles, habremos llegado a la cornisa de este farallón
calizo. Una vez aquí, la senda es llana pero es donde empieza el peligro ya que la
senda es estrecha y va bordeando el precipicio que hay bajo nuestros pies; sólo
hay un paso peligroso cerca de la cueva.

 A la hora y media aproximadamente de la salida de la explanada estaremos en la
boca de la cueva de los chorros,  sin palabras, hay que verlo, para el autor de
esta ruta,  el  sitio más espectacular que he visto en mi vida. La naturaleza deja
caer todo su peso aquí, se divisa totalmente todo el paraje de la sierra de Alcaraz
y ante nosotros, la boca de la cueva nos pondrá los pelos de punta con solo verla
y  pensándonos  dos  veces  si  pasamos  unos  metros  o  no.  Se  puede  visitar  sin
peligro  unos  150  metros,  a  partir  de  aquí,  la  pared  de  Cornelio  Richard,
espeleólogo  valenciano,  nos  corta  el  paso  y  se  recomienda  volver,  ya  que  es
extremadamente  peligroso  intentar  adentrarse  en  la  cueva  sin  ayuda  y
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material muy especializado.

 La vuelta se hace por el mismo sitio sin perder la senda en ningún momento ya
que sería muy peligroso; en caso de perderla (muy difícil perderla), volver sobre

los pasos y cogerla de nuevo. Ha habido imprudencias que han costado la vida a alguna persona, pero no nos
asustemos por la senda, no hay peligro de ningún tipo si se respetan las pautas que hemos ido dando. La vuelta
en bajada es más rápida y en no mas de una hora estaremos abajo en la explanada.

 La Cueva de los Chorros es una surgencia karstica de la cual nace el río Mundo. El Calar del Mundo es una
meseta llena de dolinas y simas que hace de filtro de las nieves y lluvias que entran en la cueva de más de 30
kms. explorados (se estima que su longitud sea del doble), la cueva en época de lluvias y nieve sobre todo en
invierno tiene una singular rareza, el fenómeno llamado REVENTÓN consiste en la salida de golpe de una gran
cantidad de agua como si de una manguera a presión se tratase. No consta de ninguna otra cueva de origen
kárstico  ocurra  este  mismo fenómeno. Durante todo un día  la  cascada de los  chorros  multiplica  por  100 su
caudal, haciendo que se inunde la explanada y cercanías, un espectáculo impresionante.

 Por  otra parte  en las paredes  de la  cárcava se puede ver  una rara planta carnívora que también se puede
encontrar en la Cerrada de Elías, además de tejos, rebollos, pinos, acebos y todo un largo etcétera de especies
arbóreas. Buitres, águilas, ardillas y la lagartija de Valverde son algunas de las especies animales, pero debido
a ser un lugar muy turístico y concurrido no podremos disfrutar de otras especies que abundan en la zona. (por
Riopar)

Recomendaciones e información IMPORTANTE. 

En la actualidad el acceso a la cueva está restringido y se necesita una autorización de los Servicios Periféricos
de la Consejería de Agricultura en Albacete ( Dirección: Calle Tesifonte Gallego nº 1 - C.P. 02071 - Albacete -
Teléfonos:  967 557 201  – 967 558 487  )  para  acceder  a la  misma debido a  los  accidentes  ocurridos  en el
camino de acceso y a la cantidad de basura que dejan algunos de los visitantes a la misma. Por otro lado, en el
sitio  donde  existían  unas  cadenas  como ayuda  se  quitaron  en  su  día  por  problemas  de  accidentes  y  en  la
actualidad este paso es casi infranqueable para inexpertos.

El  acceso  al  Río  Mundo  está  limitado  a  100  vehículos  y  6  autobuses  simultáneamente  por  motivos  de
emergencia en caso de incendio forestal  y,  en ocasiones,  cuando el  aparcamiento se encuentra completo  se
debe guardar cola en el control de acceso de casi dos horas.

Las  personas que traen su comida, bocadillos,  picnic,  etc.  para comer en la  zona,  deben de utilizar  la zona
habilitada para ello que se encuentra fuera de Los Chorros, a unos 3 Km, para facilitar la entrada a los vehículos
que están en espera.

Entre otras cosas, a finales del 2005 el entorno es declarado Parque Natural junto con otras zonas y entre otras
recomendaciones se encuentran las prohibiciones de hacer fuego, pernoctar y acampar, el baño, fumar (desde
principios de Junio a finales de Septiembre) y la escalada.

Si lo deseas, también puedes realizar Rutas Guiadas en 4x4, Rutas a Caballo, circuitos multiaventura...

Observaciones: El acceso a la cueva está restringido. Se recomienda llevar linternas.
Dificultad: Alta.
Punto de Partida, 00Km: explanada del paraje del nacimiento del Río Mundo.
Distancia: 4 kms. ida y vuelta.
Tiempo: 1 h. y 30 min. de ida y 1 h. de vuelta.
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Por favor envíe sus comentarios por E-Mail a: comentarios@turismoencazorla.com
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