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BALANCE DE LA CATALOGACIÓN DEL SICE-CS
Un año más, al comenzar la campaña veraniega, cuando el calor
en la montaña aprieta y no apetece tanto subir y bajar montañas
buscando “esa” cavidad desconocida o perdida bajo el imponente tapiz
amarillento de las aliagas, hacemos balance de las nuevas
incorporaciones al proyecto SICE-CS realizadas durante los últimos 12
meses.
espeleoclubcastello@gmail.com
FIRA DE TURISME DE MUNTANYA

A la vista de los resultados, comprobamos que las últimas 226
cavidades incorporadas corresponden a pequeñas covachas o topónimos
que hacen referencia al medio subterráneo. Tan sólo 1 cavidad
incorporada se encuentra entre -51 y -100 metros de desnivel y otras 2
cavidades entre -26 y -50 metros de desnivel. Lo mismo ocurre cuando
analizamos el recorrido real de las nuevas incorporaciones al inventario,
tan sólo 2 cavidades se encuentran en la categoría entre 251 y 500
metros de recorrido, y otras 3 exceden de los 100 metros pero sin
alcanzar los 250 metros.
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BERIG Nº 14
Da la sensación de haber llegando a un punto donde las grandes
cuevas y simas castellonenses parecen que ya están todas descubiertas y
registradas, que el trabajo de catalogación actual sirva únicamente para
documentar pequeñas oquedades sin interés espeleológico. De todos
nosotros y de nuestras exploraciones depende que esto no sea así,
seguro que aún quedan en las comarcas castellonenses centenares de
grandes cavidades subterráneas esperando nuestras exploraciones.
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Analizando ahora el gráfico con la evolución de las visitas al
servidor del proyecto SICE-CS, vemos que seguimos manteniendo la
energía y el interés despertado hace ya 10 años, cuando fuimos pioneros
en la catalogación espeleológica por Internet. Los primeros 5 años

L. Almela

fueron años de afianzamiento de un proyecto novedoso, mientras que en
los últimos 5 años, hemos luchado por mantenernos como un portal líder
en la espeleología digital a nivel nacional.

ARTICLES MES LLEGITS

Los nuevos espeleólogos castellonenses tienen la OBLIGACIÓN y
la RESPONSABILIDAD de mejorar la calidad de la información
espeleológica disponible, para que todos estos gráficos mantengan una
tendencia al alza que iniciamos hace justo una década.
Texto y gráficos: Joaquín Arenós.

RE-DESCUBRIMIENTO
DE L’AVENC DE LA
MALLÀ DEL MORT DE
SED (TÍRIG)
Panorámica de Tírig. El
miércoles día 25 de enero realizamos
una salida espeleológica a la
población castellonense de Tírig. Las
c...

Redacción: Jesús a 11:23:00
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NOVEDADES EN LA CATALOGACIÓN ESPELEOLÓGICA:
SICE CS
Dentro de escasas semanas, alcanzaremos las 6.000
cavidades subterráneas castellonenses, registradas en el proyecto
SICE-CS (Sistema Informático de Catalogación Espeleológica.
Provincia de Castellón. www.cuevascastellon.uji.es ). Realmente se
trata de un acontecimiento histórico en la espeleología del país, dado
que hasta la fecha no existe ninguna provincia española con tal
densidad de fenómenos subterráneos catalogados de forma
sistemática, exhaustiva e integral, y a la vez compartidos de forma tan
pública y eficiente.
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Estado de un fichero del catálogo en 1995
Tras más de 10 años recogiendo, ordenando y clasificando la dispersa
información espeleológica de la época, en septiembre del año 1999
alcanzamos las 3.000 cavidades subterráneas catalogadas, con
información bastante escueta y almacenada en una base de datos en
modo local, mediante una aplicación informática pionera en la época,
diseñada y programada por nosotros mismos en ACCESS/97.
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(BAÑOS DE FORTUNA,
MURCIA)
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NOVEDADES EN LA
CATALOGACIÓN
ESPELEOLÓGICA: SICE ...
► noviembre (4)
► octubre (8)
► septiembre (5)
► agosto (4)
► julio (3)
► junio (5)

Carátula del cd del SICE-CS en 2004

► mayo (4)
► abril (4)
► marzo (3)
► febrero (3)
► enero (5)

► 2014 (49)
► 2013 (66)
► 2012 (55)
► 2011 (90)
► 2010 (85)
► 2009 (87)
► 2008 (38)
Los pilares en los que se sustenta el
ESPELEO CLUB CASTELLO:

Formato de un fichero en 2004.
Las 4.000 cavidades se alcanzaron en diciembre de 2005. Algo más de
tres años más tarde, en febrero de 2009 se registró la cavidad
subterránea número 5.000, esta vez ya con la aplicación informática
utilizada en estos momentos y accesible de forma abierta por Internet.
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BERIG Nº 14
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Evolución de datos del SICE-CS hasta finales de noviembre de 2015.
Casi 7 años han tenido que pasar para alcanzar otro millar más
de cavidades. Cada vez se hace más difícil incrementar la cifra de
fenómenos subterráneos registrados, dado que éstos son los que son y
las comarcas provinciales son también limitadas. Los parámetros que
en estos momentos se incrementan a un ritmo superior, son los
registros de topografías y coordenadas geográficas, que en estos
momentos ya representan el 55,5% y el 67,6% respectivamente, de las
casi 6.000 cavidades inventariadas.
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Pantalla de acceso al SICE-CS, año 2015
Con el fin de dar una mayor notoriedad al acontecimiento, en
dos próximas entradas ampliaremos diversos conceptos de la
aplicación SICE un tanto desconocidos u olvidados. Estos son los
siguientes:
¿Qué tipo de cavidades registramos en el SICE?.
Grado de precisión geográfica en las cavidades registradas en
el SICE.

Imagenes y texto: Joaquín Arenós Domínguez.
Redacción: Jesús a 12:31:00
Temas: castellon, catalogacion cavidades, ESPELEO CLUB CASTELLO,
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VISITA AL MASSÍS DE
VERNERA (7 I 8 DE
DESEMBRE)
El passat pont
decidirem visitar el
massís de Vernera, explorat per la SIE
del Centre Excursionista Aliga, però
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¿QUE TIPO DE CAVIDADES REGISTRAMOS EN EL
SICE-CS?
El Sistema Informático de Catalogación Espeleológica (SICE) es
un portal de información digital donde se registra cualquier información o
documentación relativa a los fenómenos subterráneos, en nuestro caso
concreto los pertenecientes a la provincia de Castellón (SICE-CS). Por
este motivo, es extremadamente importante definir y acotar lo que es un
“fenómeno subterráneo”.
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Boca del refugio del Agua-2 , en Teresa.

La primera gran clasificación de “fenómeno subterráneo” la
realizaremos atendiendo a su génesis, que puede ser NATURAL o
ARTIFICIAL. Aunque encontremos también algunas cavidades
subterráneas de origen MIXTO (por ejemplo explotaciones mineras que
han aprovechado en algunas zonas galerías o salas de origen natural),
pero al tener zonas naturales aplicaremos, en este caso, el criterio
fundamental de inclusión en el catálogo SICE: en el SICE registraremos
cualquier cavidad subterránea, de origen natural, con un recorrido
real superior a los 4 metros.

¿QUE TIPO DE CAVIDADES
REGISTRAMOS EN EL SICE-CS?
NOVEDADES EN LA
CATALOGACIÓN
ESPELEOLÓGICA: SICE ...
► noviembre (4)
► octubre (8)
► septiembre (5)
► agosto (4)
► julio (3)
► junio (5)
► mayo (4)
► abril (4)
► marzo (3)
► febrero (3)
► enero (5)

► 2014 (49)
► 2013 (66)
► 2012 (55)
► 2011 (90)
► 2010 (85)
► 2009 (87)
► 2008 (38)
Los pilares en los que se sustenta el
ESPELEO CLUB CASTELLO:

Boca de la cova del Diable, en Vilareal.

En cuanto a las cavidades subterráneas de origen artificial, el
criterio fundamental es su interés histórico y/o etnológico, por lo tanto, no
incluiremos garajes, redes de saneamiento, refugios, sótanos, criptas,
bodegas, aljibes, pozos, túneles de vías de comunicación en
funcionamiento, explotaciones mineras en actividad, etc., aunque si que
registraremos:
Explotaciones mineras subterráneas sin actividad (no
registraremos las canteras u otras explotaciones mineras a cielo
abierto).
Canales, barrancos canalizados, acequias y minas de agua
(evidentemente con un interés histórico y/o etnológico, e incluso
geológico).
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Refugios militares utilizados en antiguas contiendas bélicas.
Bodegas singulares, túneles en vías verdes (en ningún caso se
incluirán túneles de carreteras, pistas forestales y ferrocarril en

BERIG Nº 10

uso) y cualquier otra estructura subterránea singular que destaque
por alguna circunstancia (geológica, técnica, artística, etc.).
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Boca oeste del túnel de la Minera en Caudiel.

La inclusión en el catálogo de cualquier cavidad subterránea de
origen natural, es mucho más sencillo, siempre y cuando su desarrollo
real, accesible de forma humana, supere los 4 metros de recorrido real
(recorrido horizontal, vertical o de longitud de visera en los abrigos u otros
refugios), aunque existe un segundo criterio, tan importante como el del
recorrido subterráneo mínimo, que muchas veces entra en confrontación

VISITA AL MASSÍS DE
VERNERA (7 I 8 DE
DESEMBRE)
El passat pont
decidirem visitar el
massís de Vernera, explorat per la SIE
del Centre Excursionista Aliga, però

con éste. Se trata del topónimo tradicional de la cavidad (nombre que
hace referencia a determinada cueva, abrigo, fractura, oquedad, etc.), y
que en algunos casos (como suele ocurrir al identificar algunos abrigos),
no alcanza los 4 metros de recorrido mínimo y en otros ni tan siquiera
está localizado el fenómeno subterráneo singular al que hace referencia
el topónimo (topónimos de partidas o zonas –“Les Coves”-, barrancos
–“Barranc de la Cova”-, masías –“Mas de la Cova”-). En estos casos,
cuando la cavidad posea un topónimo tradicional y/o histórico, a pesar de
no cumplir el requisito de recorrido subterráneo mínimo, no dudaremos
en inventariarla.

aquesta vegada anarem acomp...
ESPELEOLOGÍA EN EL
KARST DEL JUCAR
Los días 28, 29 y 30 de
diciembre nos
desplazamos hasta la
localidad de Las Majadas, en la Muela
de la Madera, provincia de Cuenca.
Por aque...
¿QUE TIPO DE
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REGISTRAMOS EN EL
SICE-CS?
El Sistema Informático
de Catalogación Espeleológica (SICE)
es un portal de información digital
donde se registra cualquier
información o...
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Galeria de la fuente del Berro, en Altura.

A pesar de estas dos importantes premisas (recorrido mínimo y
topónimo tradicional), siempre encontramos elementos que nos crean
cierta incertidumbre:
- Los “arcos de roca”, “túneles” o las “ventanas”, que nos permiten
atravesar o pasar de una vertiente a otra en la montaña o cresta rocosa,
las catalogaremos siempre, aunque en algunos casos no supere los 4
metros, pero por el contrario, suelen tener un topónimo que los identifique
de forma singular.
- Surgencias temporales o “ullals”. A pesar de que muchas veces las

INTERCLUB CASTELLÓ

surgencias temporales resultan impenetrables a nivel espeleológico,
están registradas en el SICE por su intensa relación con el medio
subterráneo y su exploración espeleológica. Se trata de surgencias
hídricas de carácter ocasional y relacionadas con episodios de intensas
precipitaciones, sin aprovechamiento humano alguno, que no deben
relacionarse con las fuentes y manantiales más o menos permanentes y
que suelen abastecer de agua a núcleos de población. Las surgencias
temporales que incluimos en el catálogo son las que su zona de emisión
está bien definida y relacionada con una red subterránea más o menos
clara, con su zona de absorción de las aguas y circulación subterránea
de las mismas.

RANKING DE DESARROLLO
(Provincia de Castellón)
Pulsa aqui para ver las cavidades mas
grandes de Castellón.
RANKING DE PROFUNDIDAD
(PROVINCIA DE CASTELLÓN)
Pulsa aquí para ver las cavidades más
profundas de la provincia
Google Calendar Viewer

Galeria del Agua, en el coto minero de la Virgen del Amparo, en Artana.
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SICE-CS

Sèquia Major de Castelló, a su paso por Almazora.

Un último criterio a la hora de incluir alguna cavidad subterránea
en el SICE, es el criterio de prudencia para no omitir u olvidar cualquier
dato por insignificante que pueda resultar a fecha de hoy. Ante un
topónimo incierto que haga referencia a cualquier fenómeno subterráneo
o cualquier información vaga o escueta, recibida de un INFORMADOR
SOLVENTE, hemos de registrarla y tenerla en cuenta, ahora bien,
deberemos emplear los campos informáticos oportunos (“Temas
pendientes”) para reflejar esa información incompleta, sesgada o
posiblemente duplicada (dos topónimos de la misma cavidad subterránea
catalogados en dos registros diferentes), para de esta forma poder
corregirla o completarla en un futuro.
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Espeleo i barrancs de la UEC
Tortosa
Torca del cerro del Cuevón,
-1589m - *Macizo de los
Urrielles, Picos de Europa*
*Asturias* Una nova
col·laboració de la UEC Tortosa
amb el proyecte 17 picos 17
simas a carrec de Carlos Flores
...

Cova del Xurriola, en Alcala de Xivert.

Texto e imagenes: Joaquín Arenós Domínguez.
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GRADO DE PRECISIÓN GEOGRÁFICA EN LA
SITUACIÓN DE LAS CAVIDADES REGISTRADAS EN EL
SICE
En pleno siglo XXI, en plena era digital, donde todos estamos
interconectados y localizados, nadie se permite discrepar de una
posición geográfica recogida de un teléfono móvil de última
generación. Pero esto no siempre ha sido así. Empezando por el
soporte cartográfico que hasta hace poco más de una década
únicamente se conseguía en papel, y continuando por la escala
cartográfica, que hasta finales de la década de 1980 sólo
disponíamos de mapas a 1:50.000 (el fino trazo de un lápiz podía
representar una diferencia de más de 50 metros, vamos, la famosa y
conocidísima ley del “punto gordo”, que servía de amparo para
atribuirle cualquier error en la situación geográfica de alguna
cavidad).
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¿QUE TIPO DE CAVIDADES
REGISTRAMOS EN EL SICE-CS?

Métodos de obtención de las coordenadas registradas en el SICE
y su número de cavidades.

Si a lo anteriormente expuesto, añadimos que la catalogación
espeleológica y el estudio sistemático de las cuevas y simas, es una
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actividad que se realiza desde antaño, comprenderemos fácilmente
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que hay coordenadas de cavidades de una “calidad” más que
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discutible (PERO QUE MUCHAS VECES ES LO ÚNICO TENEMOS,
y a pesar del evidente desfase geográfico, es una valiosa

► junio (5)

información a tener siempre en cuenta). Por este motivo, en la
información geográfica facilitada por el SICE-CS, siempre añadimos
la procedencia de las coordenadas de situación, para de este modo,
suponer el grado de precisión en las mismas y obrar en consecuencia
en el momento de intentar localizar la boca de la cueva o sima.
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Captura de pantalla del Visor temático de la Generalitat
Valenciana. Cuevas protegidas - La Cova del Molinar la sitúan con un error
de 1.350 metros (la situacion correcta es en punto rojo).
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Si hasta hace unos años, el origen y grado de precisión en las
coordenadas era bastante dispar y ello hacia variar de forma
sustancial la situación real de la cavidad, en la actualidad, y gracias al
uso tan extendido de los receptores GPS (y el consiguiente aumento
en la calidad de recepción de las señales y eliminación de errores
voluntariamente introducidos en el sistema -S.A.-), nos encontramos
prácticamente en dos grandes grupos:
· Grado de error inferior a los 20 metros (en estos momentos
representa el 76’9 % de las coordenadas registradas y el 52’1
% del total de cavidades subterráneas catalogadas). Se trata
de coordenadas obtenidas por un G.P.S. sin S.A. (Después

REVISTAS BERIG
Las 14 portadas de la BERIG
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BERIG Nº 12
BERIG Nº 11
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del 1-5-2000), e incluso con un error menor de 5 metros si se

BERIG Nº 8

trata de coordenadas obtenidas por un G.P.S. con sistema
EGNOS y ajustadas posteriormente mediante visores

BERIG Nº 7

cartográficos.
· Grado de error con elevada incertidumbre, aunque lo habitual
es que supere ampliamente los 100 metros (en estos

BERIG Nº 6
BERIG Nº 5
BERIG Nº 4

momentos representa el 23’1 % de las coordenadas

BERIG Nº 3

registradas). Si las coordenadas de obtienen de fuentes

BERIG Nº 2

bibliográficas ajenas, el grado de precisión depende del
autor de las mismas. Si las coordenadas provienen del visor

BERIG Nº 1

cartográfico TERRASIT (www.terrasit.gva.es), la precisión

Contribuyentes

no es muy elevada, dependiendo también del informador de
la Academia Valenciana de la Llengua que es otro
intermediario de una larga cadena de posibles errores. Si el
origen de las coordenadas es mediante sistemas de

Joaquin almela
Jesús
L. Almela

triangulación sobre mapas u ortofotos, evidentemente la
precisión depende de la escala del soporte cartográfico y de
la calidad del trabajo realizada por el informador.
ARTICLES MES LLEGITS
VISITA AL MASSÍS DE
VERNERA (7 I 8 DE
DESEMBRE)
El passat pont
decidirem visitar el
massís de Vernera, explorat per la SIE
del Centre Excursionista Aliga, però

aquesta vegada anarem acomp...
ESPELEOLOGÍA EN EL
KARST DEL JUCAR
Los días 28, 29 y 30 de
diciembre nos
desplazamos hasta la
localidad de Las Majadas, en la Muela
de la Madera, provincia de Cuenca.
Por aque...
Captura de pantalla del visor TERRASIT - La situación de la
Cueva del Toro presenta un error de 140 metros (la situacion correcta es
en la chincheta).

Analizando la evolución del grado de precisión geográfica en la

¿QUE TIPO DE
CAVIDADES
REGISTRAMOS EN EL
SICE-CS?

coordenadas registradas. Este es otro gran trabajo espeleológico

El Sistema Informático
de Catalogación Espeleológica (SICE)
es un portal de información digital
donde se registra cualquier
información o...

pendiente para las próximas décadas: situar geográficamente ese
32’3 % de cavidades subterráneas pendientes de localizar e ir

ESPELEO CLUB CASTELLÓ

situación de las cavidades registradas en el SICE-CS y la curva de
incremento en la incorporación de nuevas coordenadas al sistema, se
observa que poco a poco va elevándose el grado de precisión en las

mejorando la calidad en las obsoletas coordenadas de ese otro 15’6
% de cavidades castellonenses.
Redacción: Jesús a 14:49:00
Temas: castellon, catalogacion cavidades, Coordenadas, ESPELEO CLUB
CASTELLO, SICE-CS
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NOTICIÓN!!!!

MARTES 25 DE ENERO DE 2011

EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CATALOGACIÓN
ESPELEOLÓGICA EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

Ya os informaremos en unos
meses....
Archivo del blog
▼ 2011 (4)
▼ enero (4)
EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS
DE CATALOGACIÓN
ESPELEOL...
RESULTADOS DE LA 5ª SALIDA
DEL INTERCLUB
CASTELLÓN...
Una vez iniciado el nuevo año es bueno mirar atrás y ver todo el
trabajo realizado. Pues dicen que lo que uno siembra.... recoge.
Recientemente nos informa Joaquín Arenos de la evolución de los
diferentes parametros en el SICE-CS, donde se ve todo el avance
realizado en 2010 en lo que se refiere a catalogacion de nuevas
cavidades, topografías y coordenadas.

5º SALIDA INTERCLUB
CASTELLÓN
CATALOGO DE COSTUR
► 2010 (85)
► 2009 (87)
► 2008 (38)
Contribuyentes
El salvaxaes
Jesús

http://cavitats-subterranies.blogspot.com/search/label/SICE-CS
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ESPELEO CLUB CASTELLÓ

------------------------------------------

Como pasa en estos últimos años, el incremento de los parámetros
catalogados (coordenadas, topos, imágenes, bibliografía, etc.) ha sido
muy importante, aunque la calidad de las nuevas cavidades
catalogadas es bastante discreta.Por otra parte, la evolución de las
consultas realizadas a la base de datos on-line, ha sido estupenda,
pues ya estamos rondando las 100 visitas diarias.También es
importante señalar que disponemos de la base de datos espeleológica
más completa a nivel nacional y una de las mejores a nivel
internacional (digo más completa, no que contenga las cavidades
mejores y de más envergadura) y el que no se lo crea que lo
demuestre, pues la nuestra la tenemos en Internet a la vista de todo
el mundo.

Redacción: Jesús en 23:40:00

RANKING DE DESARROLLO
(Provincia de Castellón)
Pulsa aqui para ver las cavidades
mas grandes de Castellón.
RANKING DE PROFUNDIDAD
(PROVINCIA DE CASTELLÓN)
Pulsa aquí para ver las cavidades
más profundas de la provincia
AVISO IMPORTANTE
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JUEVES 20 DE MAYO DE 2010

EVOLUCIÓN DE DATOS ALMACENADOS EN EL SICECS

En la provincia de CS.

Recientemente Joaquín Arenós (E.C.C.), administrador y creador del
Sistema Informático para la catalogación espeleológica en la provincia
de Castellón (SICE-CS)nos informa sobre el gran volumen de
información que se puede sacar de esta base de datos.
Primero de todo somos conscientes que los datos de la información
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SIMA VALERIANO MAMELLA

extremadamente fríos (decir que tenemos catalogadas a fecha de hoy
5.163 cavidades es sólo una cifra), por tanto vamos a comparar la
información almacenada con otras magnitudes algo más familiares.

ALTURA
Google Calendar Viewer
Si sabemos que un paquete de folios normal contiene 500 folios y una
caja típica de folios contiene 2.500 folios, para imprimir (por una sola
cara en papel Din. A4) toda la información que almacena el proyecto
SICE-CS, se necesitarían 4 cajas y 1 paquete de folios, es decir,
formaríamos una torre de papel de 117 centímetros de altura. Dicho
de otra forma, tenemos una enciclopedia de cavidades subterráneas
de la provincia de Castellón, de 21 tomos de 500 páginas cada tomo.
Vamos todo un cúmulo de información bastante desconocida.

January 2011
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Además vamos a realizar una comparación con otros catalogos,
aprovechando un artículo publicado recientemente en una revista
vasca de espeleo sobre su proyecto de catalogación de cavidades

SICE-CS

vascas.

Mi lista de blogs
espeleobloc
La vida en una
línia - *Life on a
line*, és un
llibre escrit per
*D.F.Merchant*
(UK) destinat als
espeleo-socorristes, però útil
també per a tothom
interessat en la seguretat d...
Hace 13 horas

ENLACES
SICE-CS
F.E.E.
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BIBLIOGRAFIA
NSS
Freàtic
SARAWAK
UEC Tortosa
LA CARRERASA-Figueroles
AIRE LLIURE -Alcala de XivertSES del GER
BIOSP
speleo Laos
Banc de dades- Bioespeleología
(C.V.)
FELIX ALBART
Espeleobloc
Caves-project LAOS
Si los comparamos con el catalogo de Castellón, tenemos los
siguientes datos:

Espemo Morella
SSI - Documents
SES del CEV -VALENCIA

VASCOS (varias provincias): 4.398 cavidades catalogadas, con un
desarrollo

Espeleo Club Zaragoza

catalogado de 465.888 metros y un desnivel catalogado de 66.908
metros

GRUPO ESPELEOLOGICO ALAVES

(sale una media de 105'93 metros de recorrido medio por cavidad y un
desnivel medio ds 15'21 metros).

G.E. Talpa

CASTELLÓN (1 provincia): 5.163 cavidades catalogadas, con un
desarrollo
catalogado de 108.084 metros y un desnivel catalogado de 25.397
metros
(sale una media de 20'93 metros de recorrido medio entre todas las
cavidades -con datos y sin ellos- y un desnivel medio entre todas las
cavidades -con datos y sin ellos- de 4'92 metros).

Grupo Edelweiss

CATALANES (4 provincias): En el ESPELEOINDEX a fecha de hoy, hay
un total
de 722 cavidades catalogadas.
Hay que tener presente que este catalogo Vasco esta muy bien
organizado, participando en este proyecto 9 clubes de espeleología y
teniendo el apoyo del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
Vasco.
Finalmente también mostramos la evolución de visitas a la web donde
podemos encontrar el SICE-CS (www.cuevascastellon.uji.es) y la

http://cavitats-subterranies.blogspot.com/search/label/SICE-CS

Espeleo Club de Gracia

SEDECK

Acta Carsologica
Visual Topo
Espeleologia Ciudad Real
GEOKARST
Cave Render
G.E.A.L.- Cordoba
Fountainware-Topo
U.C.P.
PSM-Francia
Cuevas de Ason
Sociedad Brasileña de
Espeleología
Espeleo Club Castelló
SECJA
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evolución sus datos actualizada a 1 de Mayo de 2010:

Agrupacio Esportiva Voltors
(MALLORCA)
GAEM
Secció Espeleologia GIM
Espeleokandil
WEB Club espeleologia AbismoGuadalajara
G.E. Geológicas
Club espeleologia AbismoGuadalajara
ESPELEOGENESIS ARTICULOS
Espeleoclub Pasoslargos
GES-CM Terrassa
Espeleoreflexiones
Espeleo Club la Vall
Material tecnico de espeleolgia
MATERIAL ESPELEOLOGÍA-BU56
ESPELEONUS
GROTTOCENTER
G.E.Niphargus
JoanMontoya-Blog
Espeleoiaigua
Truji-Espeleo
Federacion Española de
Espeleologia

Redacción: Jesús en 02:20:00
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JUEVES 7 DE ENERO DE 2010

EVOLUCIÓN DE LAS VISITAS DEL SICE -CS
Al finalizar el año 2009, es hora de poner en la balanza todo lo
sucecido. Ya se sabe que "lo que uno siembra, recoge". Para el Espeleo
Club Castelló el año 2009 ha sido bueno, estoy seguro que podemos
mejorar.
Aquí presentamos la evolución de todas las visitas recibidas y su
evolución a través de los meses al SICE-CS (Sistema Informático de
Catalogación Espeleológica para la provincia de Castellón)que esta
disponible en internet: www.cuevascastellon.uji.es

http://cavitats-subterranies.blogspot.com/search/label/SICE-CS

Federacion Aragonesa de
Espeleologia

EL ULTIMO GRITO

contrallum....
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También es digno de mención que dentro de varios días alcanzaremos
la visita 20.000 al catálogo desde su instalación en el servidor actual
de la UJI (en diciembre de 2006), aunque el catálogo, en su formato
actual, llevaba en internet desde principios de mayo de 2006.

Como se puede comprobar la evolución de las consultas es más que
aceptable al igual que el número de visitas diarias que se reciben en
esta página, teniendo en cuenta su temática (la espeleo no es una
actividad de masas y su práctica es reducida) y los modestos medios
técnicos y económicos que se emplean para mantenerla si la
comparamos con el presupuesto de la página web recientemente
creada por el gobierno de España, para publicitar la presidencia de
España en la U.E.que asciende a varios millones de euros.
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Por último citar que el mencionado catalogo es todo un referente en
la espeleología castellonense, del que se informan muchos grupos de
la provincia y de fuera para realizar sus actividades. Además es un
catalogo abierto y muy dinámico, en el que se van añadiendo datos
continuamente. Por ello todos los espeleologos que lo deseen pueden
colaborar.
Redacción: Jesús en 07:29:00
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JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2009

MÁS DE 5000 CAVIDADES CATALOGADAS EN LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN
Desde hace pocos dias el SICE-CS (Sistema Informático Espeleólgico
para la provincia de Castellón) ha alcanzado la mítica cifra de 5000
cavidades subterráneas catalogadas, solo en la provincia de
Castellón.Este hecho es resultado de varias decadas de catalogación,
que actualmente continua con mucha fuerza.
Aquí presentamos una tabla con la evolución de las cavidades
subterráneas catalogadas en la provincia de Castellón,facilitada por el
administrador de este importante catalogo:

http://cavitats-subterranies.blogspot.com/search/label/SICE-CS
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Los datos más relevantes, son el aumento continuo de coordenadas
geográficas de las cavidades y las topografías de las mismas.Más del
50% de las cavidades posee coordenadas y un 47% de las cuevas estan
topografiadas.
El aspecto más negativo es el escaso desarrollo de los fenomenos
espeleológicos.
Una importante vía de trabajo lo constituyen los topónimos que hacen
referencia a un fenomeno subterráneo o hídrico pero de los que no se
conoce ningún dato relativo a su situación o recorrido.
En un futuro estos datos aumentaran.......ya lo vereis!!!

Redacción: Jesús en 05:18:00
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VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2008

SISTEMA INFORMÁTICO DE CATALOGACIÓN
ESPELEOLÓGICA PARA LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN (SICE-CS)
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Las cosas gratis, por el mero hecho de serlo, parece que son de menor
calidad. Lo que en Internet se presenta abierto, sin restricciones,
parece que sea para pasar el rato o para vendernos algo en un futuro.
Pues como es lógico, todo no es así. El catálogo de cavidades
subterráneas de la provincia de Castellón es una de esas páginas
gratuitas que son fruto del esfuerzo continuado y metódico de muchos
espeleólogos desde hace más de 40 años (es decir de cuando no
existían ni siquiera los ordenadores y mucho menos Internet). Es un
trabajo que se ha ido adaptando año tras año a las nuevas tecnologías.
En la actualidad este catálogo espeleológico puede consultarse en la
página Web www.cuevascastellon.uji.es gracias a un convenio de
colaboración suscrito entre la Universitat Jaume I de Castelló y el
Espeleo Club Castelló, denominándose proyecto SICE-CS (Sistema
Informático de Catalogación Espeleológica para la Provincia de
Castellón).

Y para muestra un botón. ¿Sabes cuantas páginas ocuparía el listado
de toda la información almacenada en este sistema de información
espeleológica?, pues de momento vamos por las 11.800 páginas, es
decir, si las encuadernásemos obtendríamos una enciclopedia de 12
tomos que en una estantería ocuparían un hueco de 90 centímetros.
Increíble.
A mediados de noviembre de 2008 nos restan unas 80 cavidades para
alcanzar la cifra de 5.000 cavidades subterráneas catalogadas sólo en
la provincia de Castellón, con más de 2.100 topografías digitalizadas y
2.090 imágenes de cuevas y simas.
El catálogo también contempla 1.112 referencias bibliográficas de
revistas, prensa, boletines, libros o cualquier otro documento impreso
que haga referencia al mundo subterráneo castellonense, con la
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particularidad de que casi un 20% de estas referencias pueden
consultarse íntegramente en formato pdf mediante un simple clic del
ratón.

Pero esta aplicación informática, es mucho más que una base de datos
relacional consultable por Internet, pues también nos permite
visualizar (mediante una contraseña) la situación geográfica de las
cavidades mediante la aplicación de Google Maps, descargar las
coordenadas de las cavidades seleccionadas a un GPS o establecer
criterios de valoración de las cavidades atendiendo aspectos
deportivos, científicos, lúdicos y generales. Todo un lujo para las
cavidades castellonenses que muchas provincias y zonas estarían
deseosas de tener
Redacción: Jesús en 03:29:00
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VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2008

NOVEDADES EN EL SICE-CS
El sistema informático de catalogación espeleológica para la provincia
de Castellón (SICE-CS), del que se puede acceder libremente por
Internet esta en continua actualización, tanto en cavidades e
información como de mejoras en el sistema.
Este catalogo espeleologico lo lleva a cavo el Espeleo Club Castello
(ECC).
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Respecto a las mejoras en el sistema, hace poco tiempo se han
introducido dos nuevas mejoras, la valoración automática de
cavidades y el posicionamiento de las cavidades sobre un mapa.
La valoración automática de cavidades se encuentra en la pestaña de
la barra lateral, donde indica “valoraciones”. Este apartado presenta
una tabla donde valora las cavidades en el aspecto deportivo de 0 a
10, en el científico de 0 a 5 y en el lúdico de 0 a 2.
También las valora de forma general, teniendo en cuenta los tres
parámetros anteriores.
Esta novedad permite seleccionar los distintos intereses de los
visitantes subterráneos.
Otra novedad es la situación de las cavidades en un mapa. Todas las
cavidades con coordenadas (el 48%) se pueden ver sobre un mapa de
google maps, en el que se pueden distinguir desde satélite los terrenos
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geológicos donde se abre la cavidad.
Aquí se accede desde la parte inferior de la pantalla de resultados,
después de seleccionar algunas cavidades, en el primer punto del
menú. Al pulsar este botón aparecen situadas sobre una fotografía
aérea o sobre un mapa político, las cavidades
seleccionadas. Este mapa se puede ampliar de forma notable.

Para este parámetro es necesario el uso de contraseña, por razones
obvias, ya que han sido muchas ya, las cavidades contaminadas y
destrozadas por las acciones de unos desaprensivos.
Redacción: Jesús en 07:46:00

0 Espeleo-comentarios

Enlaces a esta entrada
Temas: catalogo, ESPELEO CLUB CASTELLO, provincia de castellon,
SICE-CS

Entradas más recientes

Página principal

Entradas antiguas

Suscribirse a: Entradas (Atom)

http://cavitats-subterranies.blogspot.com/search/label/SICE-CS

26/01/2011

