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de otras muchas entidades y personas. En el resto de Andalucía los programas se siguen con desigual

interés. Las provincias de Granada, Córdoba  y Málaga  van aportando  nuevos datos y otros lo hacen

esporádicamente.

En el año 2010 varias personas del Club Adema propusieron una base de datos en la web a la que subir

los datos de manera autónoma por parte de los espeleólogos. El proyecto lo encabezo nuestro compañero

Ernesto García de la Rubia (Grupo ADEMA) y ultimó los elementos que ponían en marcha el nuevo

proyecto de “Catalogo Andaluz  de Cuevas, Simas y Cañones”.  Aquí reiteramos
nuestro agradecimiento a el y los colaboradores del diseño de la aplicación . Ha sido un

trabajo complicado para llegar a donde estamos ahora. Se mantuvieron varias reuniones para acordar lo

más conveniente y se han efectuado un par de pruebas de operatividad. Todo ha sido satisfactorio.  Para

esta finalidad la Federación ha contratado un alojamiento de 250 Gb en una empresa puntera que ofrece

las mejores prestaciones para que este servicio se preste en las mejores condiciones.

Desde luego que otra parte del trabajo  lo está realizando, como coordinador,  nuestro compañero José 
Manuel Gonzalez Arraigosa (ADEMA) sobre las bases de datos que teníamos de años anteriores. Se están
corrigiendo errores y omisiones y se están adecuando al diseño de la plataforma.  Igualmente se están
implementando datos procedentes de publicaciones y memorias.

El modelo on line
Lo principal es que este nuevo catalogo es on- line y está ya  disponible para todos los espeleólogos en la
dirección www.cuevasdeandalucia.com

A él podrán subir datos todos los espeleólogos de modo que el trabajo colaborativo  sea una fuente de
información viva  y que sea obra de  todos los  espeleólogos.  Así cualquier espeleólogo podrá añadir
información  en los formatos habituales: fotos, informes, coordenadas, notas de exploración, fichas
técnicas,… etc. Y todo ello desde su casa y sin ningún intermediario.  
Partiendo de las bases de datos con las que ya contábamos se implemento lo que ahora es el Catalogo
Andaluz de Cueva, simas y cañones. Una primera migración de las antiguas bases de datos permitió
poner en marcha de manera muy precaria y poco a poco mantenido por apenas una docena de personas
se va consolidando el proyecto.

Pantalla de inicio y consultas del Catálogo de Cuevas simas y cañones de Andalucía.

Enlace al catálogo: http://www.catfae.com/busqueda.php

Los grupos
Los grupos juegan un papel importante en esta nueva etapa. Ellos controlaran que personas, en nombre
del grupo,  podrán acceder a esta plataforma y poder añadir datos.  Solo ellos determinaran quienes y que
cosas se pueden colgar. Sera la mejor forma de que los datos sean fiables y de calidad.

Muchos han sido los clubes que a lo largo de los años han ido aportando información a los archivos del

catálogo para que esta obra común tenga hoy día una importante base de datos operativa. Ahora la FAE

mantiene una base de datos en la web a la que se puede acceder con carácter general y con niveles de

usuario que van desde INVITADO con acceso a la información básica  a EDITOR que permite añadir

información a la base de datos.

Estado actual de la cosas.
A día de hoy el  Catálogo Andaluz de Cuevas y Simas contiene un total de 5.542 registros y dada su

utilidad como Sistema de Información Geográfica  se ha ampliado el espectro de sus posibles contenidos.

Además de los fenómenos clásicos ya establecidos se ha ampliado la tabla de TIPO como los de:

Artificial para el registro de minas de agua, minas y cloacas urbanas que están explorando algunos

 espeleólogos de nuestra comunidad con notable éxito.

Vía ferrata para completar con otras como cañones y que las familias espeleológicas están ahora

descubriendo como complemento deportivo.

Sendero viene a ser útil dado la nueva red de senderos de la Comunidad Autónoma y que se están

considerando como equipamiento deportivo. Además pueden ser de utilidad su conocimiento para el

acceso a muchas cuevas de Andalucía.

Lugares de interés son instalaciones, edificios y emplazamientos que los espeleólogos pueden utilizar

ocasionalmente. La oficina de la FAE. La sede de la Junta de Andalucía. Los rocódromos en pabellones o

las sedes de los clubes andaluces. Un museo o biblioteca de interés espeleológico. En fin lugares que

pueden ser útiles tener las coordenadas para llegar de manera directa con aplicaciones de navegación a

las que están vinculadas.
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En cuanto a la diversidad de elementos tenemos:
227 Abrigos

93 Cañones

18 Complejos

1.632 Cuevas

70 Grietas

32 Surgencias

2.690 Simas

36 Sistemas

17 Artificial

38 Vía ferrata

0 Sendero

7 Lugares de interés.  

Registros por provincias son:
1.193 de Almería.

276 de Cádiz

1.099 de Córdoba.

557 de Granada

15 de Huelva

303 de Jaén

1.038 de Málaga

135 de Sevilla.

Aplicación derivada
Lo más importante del proyecto es que se mantiene vivo y que puede decirse que cada día se consolida

más gracias a ese grupo de personas que incondicionalmente colaboran. Ahora se ha unido Ignacio

"Nacho" Asencio Pardo con la idea de crear una a aplicación capaz de usar las bases de datos para

hacer consultas parciales y situarlas en una capa  formato kml visible en Goglee Eart y otras aplicaciones

de mapas y geoposicionemento que te pueden conducir hasta la misma boca de la cavidad a partir de las

coordenadas UTM. Esta capa es posible de usar con  programas de ANDROIT  como Orus Map que usa el

mapa 1:25.000 del IGN con relieve y también con la aplicación MAPS.SE que tiene el valor añadido de que

una vez instalado en casa con el uso del wifi y bajados los mapas que nos convenga podemos usarlo sin

conexión a la red con el consiguiente ahorro de datos y poder operar en zonas de montaña sin cobertura.

¿Libre o restringido?
Esa es la cuestión. Los que trabajamos en estas cosas nos mueven dos sentimientos: compartir con todos

los contenidos elaborados y por otra parte lo de restringir a los que no quieren colaborar, pudiendo hacerlo.

La mayoría de los datos que manejamos son públicos de una u otra manera. El trabajo ha sido recopilarlos,

verificarlos y ponerlos en orden.  Y eso tiene mucho trabajo. Así que estamos en la intención de hacerlos

compartidos con todos los que han aportado algo y además hacer capas provinciales para que los grupos

que operan en la zona conozca que tenemos y en que pueden ellos mismos colaborar y mejorar.

Por supuesto que el resto de la información, o sea TODA, está disponible en el catálogo como hasta ahora

lo es y nuestros espeleólogos federados  tiene acceso completo. De modo que si la aplicación tal vez sea

restrictiva la base de datos no lo es con lo que queda compensado en uso libre de la información para

todos los federados como hasta ahora lo está siendo.

Bueno pues en eso estamos, a la espera de la última novedad de nuestro catalogo para seguir avanzando.

========================== 

Federación Andaluza de Espeleología 

www.espeleo.es
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La catalogación de cuevas es un interés muy antiguo. Por solo dar un ejemplo 

mencionaremos la obra del sevillano Gabriel Puig y Larraz “Cavernas y simas 

de España”, un clásico en la literatura espeleológica nada menos que de 1889.

En España son muchas las obras de tipo comarcal desde principios del siglo 

XX y en los inicios delo años 60 se realizarán algunas propuestas globales, en 

espacial desde Murcia.

Para Andalucía diremos que en el año 1974 Loreto Wallace propone por pri-

mera vez una forma de denominación de los nuevos descubrimientos espeleo-

lógicos y al tiempo una metodología para la catalogación de cavidades (Mo-

reno Wallace, 1974). Con posterioridad, en el año 1979, se publica el primer 

número de la revista Andalucía Subterránea, en el que se incluía un artículo con 

una adaptación de la fórmula propuesta por Wallace, como normativa para la 

confección del dossier recomendado para la catalogación de cualquier cavidad 

dentro de nuestra región, y una lista con las claves municipales, que más tarde 

fue completada en el nº 3 de la misma revista editada por la FAE.  Más tarde se 

recogió en un pequeño folleto un resumen de los datos más significativos para 

la catalogación de cavidades así como la lista de los municipios de Andalucía. 

(Gonzalez y Ramírez, 1991)

Desde entonces se han publicado varios listados en el boletín Specus, de la 

FAE, y otros en formato separado y a través de la revista Andalucía Subterránea.

eL CATÁLogo De CUeVAs, sIMAs y CAÑoNes 
De ANDALUCíA 

De LA feDerACIóN ANDALUzA De espeLeoLogíA 
CoMo herrAMIeNTA CoLABorATIVA

andalucía subterránea 26  32
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dAtos y conceptos básicos pArA 
lA cAtAlogAción de cAvidAdes

La versión digital del Catálogo de 
Cuevas, Simas y Cañones de Anda-
lucía tiene la vocación de recogen 
toda la información esencial sobre 
las cavidades de nuestro territorio 
y para ello se ha dotado de una he-
rramienta digital on line con espíritu 
colaborativo en el que pueden parti-
cipar todos los espeleólogos que así 
lo manifiesten.

De acuerdo con lo establecido por 
la práctica se ha convenido que los 
datos a recoger a través de la pla-
taforma 

www.cuevasdeandalucia.es

se refieren a los siguientes aparta-
dos.

1. Datos Geográficos

· CÓDIGO ÚNICO DE CATÁLOGO 
 ANDALUZ (C.U.C.A.)
· NOMBRE DE LA CAVIDAD
· SIGLAS 
· COORDENADAS Y ALTITUD DE 
 LA BOCA
· LOCALIZACIÓN Y ACCESO

2. Datos Topográficos

· TOPOGRAFÍA
· DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD
· ESPELEOMETRÍA

3. Otros campos de interés

· ACCESO A LA CAVIDAD
· BIBLIOGRAFÍA
· PERMISOS

CUCA: Son las siglas de Código 
Único del Catálogo Andaluz. El nú-
mero lo asigna la propia federación 
de manera que no pueda ser repe-
tido. Existe un número para cada 
boca de cavidad que esté bien di-
ferenciada. Sirve para tener unas 
coordenadas propias de manera 
que pudieran ser tenidas en cuenta 
en los sistemas de información geo-

gráfica (SIG) y otras formas de trata-
miento espacial.

NOMBRE: La cavidad se reco-
nocerá a ser posible por el nombre 
popular, de no conseguir dicha infor-
mación, su denominación se ajus-
tará al nombre popular del lugar de 
ubicación. En el caso de existir más 
de una cavidad en el mismo sitio, se 
la conocerá con el mismo nombre 
seguido por una ordenación numé-
rica de CARÁCTERES ROMANOS.

Ejemplo: Una cueva situada en la 
cercanía del Cortijo de la Civila. Por 
paralelismo, Cueva de la Civila I, 
Cueva de la Civila II, Sima de la Civi-
la III, etc. Es importante desterrar la 
práctica de poner nombres ridículos 
o poco definitorios para la comarca 
del tipo sima Mónica o cueva del 
Abuelo.

SIGLAS: También denominado 
clave de club. Para la construcción 
de la clave, se seguirán los siguien-
tes conceptos:

SIGLA DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
seguido del NÚMERO DE ORDEN 
DE LA ENTIDAD seguido de la SI-
GLA DE LA ENTIDAD.

En algunos casos en que la sigla 
de la entidad pudiese confundirse 
o bien que dicha entidad trabajase 
fuera de su provincia, la clave de la 
entidad se complementará con la 
clave de la provincia (LETRA IDEN-
TIFICATIVA DE LA PROVINCIA UTI-
LIZADA EN LAS MATRÍCULAS DE 
LOS AUTOMÓVILES) entre parén-
tesis.

La unión de todas estas siglas y 
números dará como resultado la cla-
ve identificadora de la cavidad. Por 
ejemplo, TO-2-S.E.M. en la provincia 
de Málaga (Sima G.E.S.M.)

Su lectura nos indica que se refiere 
a una cavidad en la provincia de Má-
laga, que se encuentra en el término 
municipal de Tolox, y que es la se-
gunda cavidad que localiza la Socie-
dad Excursionista de Málaga (S.E.M) 
en dicho municipio.

En el caso de TO-9-S.G.E.G. (GR) 
(Sima G.E.S.M.)

Se leería: Que pertenece al térmi-
no de Tolox y que corresponde a la 
novena cavidad topografiada por la 
Sociedad Grupo de Espeleólogos 
Granadinos en dicho municipio y 
que el grupo es de Granada. (Este 
caso solo se dará en el supuesto de 
no encontrarse la boca de la sima 
reconocida por ninguna clave iden-
tificatoria).

De la lectura de estos dos supues-
tos, a Sima G.E.S.M. le correspon-
den dos claves diferentes confec-
cionadas cada una de ellas por la 
entidad que localiza y estudia la 
cavidad. Es por tanto un sistema lo-
cal y a extinguir y deberíamos cen-
trarnos en usar solamente el Código 
Único facilitado por la FAE.

COORDENADAS Y ALTITUD DE 
LA BOCA: Se indicará el tipo de pla-
no utilizado, así como sus caracte-
rísticas (escala, nombre de la hoja, 
número, fecha de la edición), el siste-
ma de coordenadas, meridiano, lon-
gitud, latitud y altitud sobre el nivel 
del mar. Sistema empleado, fecha 
de la toma de datos de campo. Im-
portante indicar el Datum del mapa y 
si se trata de toma directa del recep-
tor GPS. El más recomendable es el 
ETRS89 que usan los nuevos mapas 
españoles. Otra buena opción es el 
WGS82 que traen los receptores por 
defecto y que coincide prácticamen-
te con el anterior.

LOCALIZACIÓN Y ACCESO: 
Como su enunciado indica consiste 
en un relato de los datos más impor-
tantes para la localización de la cavi-
dad. Según el terreno donde se ubi-
que, se comenzará por la carretera 
a utilizar, punto de partida y llegada 
con automóvil, itinerario a seguir en 
la marcha de aproximación y todos 
aquellos detalles que colaboren con 
la rápida localización de la cavidad. 
(nombre de algún guía y cómo loca-
lizarlo, etc.). Este capítulo se deberá 
ilustrar con la fotografía de la entra-
da a la cavidad y alguna de situación 
panorámica.
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TOPOGRAFÍA: Consiste en la in-
clusión del plano topográfico en el 
informe. Es imprescindible para su 
catalogación.

DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD: 
Relato del desarrollo integral de la 
cavidad. Para ello se utilizará como 
referencia la topografía realizada.

ESPELEOMETRÍA: Con la si-
guiente información: 

- Sistema y aparatos empleados 
en el levantamiento topográfico

- Desarrollo de la cavidad, o bien 
el desarrollo estimado si no se ha 
concluido la exploración o topogra-
fía. (D)

- Desarrollo proyectado en planta. 
(DH)

- Desnivel total de la cavidad (+ 0)
- Y todos aquellos datos que ilus-

tren más gráficamente la orografía 
de la cavidad (desarrollos y des-
niveles parciales desde el origen, 
etc.).

Como complemento de todos es-
tos datos, se deberá incluir la rela-
ción de material espeleológico ne-
cesario o bien la ficha técnica de la 
cavidad, con sus respectivos cro-
quis de situación de anclajes.

Se deduce por todo lo anterior-
mente descrito que las relaciones 
de cavidades de cada provincia 
se construyen en el seno de la en-
tidad espeleológica, por lo que la 
personalidad de la misma no que-
da afectada en lo más mínimo; por 
el contrario, el Catálogo Andaluz no 
hace más que sumar los esfuerzos 
de todas las entidades, formando 
una base de datos y repositorio de 
información a disposición de todos 
los espeleólogos.

cAtfAe, lA versión digitAl y en 
lineA de cAtálogo AndAluz

Con las nuevas tecnologías el con-
cepto de catálogo ha evolucionado 
de una manera exponencial. Ahora 
la catalogación se efectúa de la mis-

ma forma que siempre pero con la 
diferencia de que toda la informa-
ción está en una plataforma web de 
manera que es accesible de forma 
universal a través de la Web:

www.cuevasdeandalucia.es

Como norma general la informa-
ción incluida se une a la ya existente 
de manera que tenemos documen-
tos históricos: varias topografías de 
diferentes clubes y épocas, fotos de 
los accesos y boca que pueden di-
ferir con el paso del tiempo, diferen-
tes exploraciones e incluso distintas 
fichas técnicas según han evolucio-
nado los materiales.

lAs contribuciones Al cAtálogo
Una de las peculiaridades del Ca-

tálogo Andaluz es la posibilidad de 
aceptar todo tipo de datos desde 
cualquier lugar y que están disponi-
bles para otros usuarios de manera 
casi inmediata. Todos los clubes an-
daluces que lo solicitan tienen una 
clave especial de edición que permi-
te incorporar información supervisa-
da por en coordinador del catálogo 
para gestionar los números CUCA. 

Un club o persona colaboradora 
puede incorporar una ficha técnica 
un domingo por la noche, tras una 
exploración, y el coordinador del ca-
tálogo la validara durante el lunes de 
modo que desde ese momento cual-
quier espeleólogo andaluz podrá te-
ner acceso a ese nuevo documento 
para su próxima visita. 

epílogo
Ciertamente esta herramienta es 

de gran utilidad pero necesita que 
sea realimenta por los propios es-
peleólogos. En estos tiempos que 
tenemos numerosos blog y páginas 
con información así como redes 
en las que lo compartimos todo no 
está de más que los que tenemos 
un compromiso con la práctica 
cotidiana de la espeleología dedi-
quemos unos minutos a la semana 

para actualizar los datos de nues-
tras exploraciones, incorporando 
datos o simplemente enlaces a las 
páginas en que publicamos. A la 
larga toda la información que sea-
mos capaces de compartir nos re-
vertirá a nosotros mismos cuando 
la necesitemos. Y sobre todo será 
el espejo en que nos podamos mi-
rar con orgullo y ver lo que hemos 
construido juntos.
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los dAtos A díA de Hoy
A la fecha de redactar estas 

líneas los datos del Catálogo 
(15 de febrero de 2016) son 
los siguientes:

5.130 registros

5.105 cuevas

81 cañones

53 colaboradores

1 acceso invitados

15.658 consultas en total



FUNCIONAMIENTO DEL CÁTALOGO 
El Catálogo Andaluz de Cuevas, Simas y Cañones es una base de datos elaborada de manera 

colaborativa por miembros de la Federación Andaluza de Espeleología en base a toda la 

información disponible de cavidades de manera que ante la necesidad de estudios o 

exploraciones se disponga de un lugar con información fehaciente. 

Todos los espeleólogos pueden colaborar con sus aportaciones  de modo  que la acumulación 

de documentos de distinta procedencia será la mejor forma de enriquecer sus contenidos y 

darle sentido al mismo.  Todas la portaciones están moderadas por un coordinador de modo 

que se eviten errores involuntarios. 

 

¿Qué es CatFAE? 

Es el catálogo de cavidades y cañones de Andalucía. Se trata de una iniciativa de la Federación 

Andaluza de Espeleología (FAE) desarrollada en colaboración con la Asociación Deportiva 

Espeleológica Malagueña (ADEMA). 

 

Acceso a CatFAE 

Pueden acceder al catálogo los clubes y los federados que dispongan de clave. Las claves las 

proporciona la federación y los propios clubes. CatFAE es un proyecto abierto que nace con la 

intención de que todos los espeleólogos puedan consultar y añadir datos al catálogo. Las 

personas que no dispongan de clave pueden acceder a parte de los datos del catálogo como 

usuario invitado. 

Puede consultar los requisitos mínimos del sistema para visualizar correctamente CatFAE aquí. 

 

Objetivos 

El proyecto CatFAE persigue un doble objetivo: 

Promover la práctica de la espeleología facilitando los datos necesarios para desarrollar esta 

actividad. 

Establecer una plataforma colaborativa que permita a federados y clubes coordinar sus 

esfuerzos para el beneficio de todos. 

De este modo, CatFAE ofrece a los espeleólogos coordenadas GPS, fichas técnicas, topografías, 

fotografías, así como información actualizada de una gran cantidad de cavidades y cañones. Al 

mismo tiempo, CatFAE permitirá la comunicación entre federados de modo que será posible 

colaborar estrechamente para realizar multitud de actividades. 

CatFAE es un proyecto abierto en el que los clubes, e incluso federados a título individual, 

podrán añadir información al catálogo como coordenadas, fichas técnicas, comentarios 

actualizados sobre el estado de cavidades e incluso será posible agregar links a galerías de 

fotos o blogs con información de utilidad sobre cavidades y cañones. 

Finalmente, en la sección de agradecimientos expresamos nuestra gratitud y reconocimiento a 

los compañeros y amigos que han contribuido desinteresadamente a mejorar el catálogo para 

que todos lo disfrutemos. 

 

Software Libre 

El portal web se ha implementado utilizando PHP y MySQL. CatFAE es un proyecto de todos y 

abundando en esta idea, el código fuente del proyecto se ofrece a la comunidad para que 

pueda ser usado libremente bajo las condiciones de la licencia GNU GPL y se encuentra 

disponible aquí. Este hecho debe entenderse como una invitación abierta a participar en el 

http://espeleo.es/index.htm
http://www.espeleo-adema.org/
http://www.cuevasdeandalucia.es/requisitos.php
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://www.virtualigy.es/CatCC/inicio.html


desarrollo del catálogo, a toda persona que con ilusión quiera aportar algo al proyecto para el 

beneficio de todos. 

 

 

Como funciona 

Al CatFAE se puede acceder con distintos niveles de intervención: 

- INVITADO 

- ESPELEOLOGO 

- GRUPO EDITOR 

- MODERADOR 

 

 

El  INVITADO  puede hacer una consulta general  a través de un botón específico: 

 

 
 

A través de los campos de búsqueda se puede acceder a todas las opciones de manera que 

podemos buscar cañones de una provincia o municipio especifico, de una cavidad en concreto 

y en general todas las búsquedas posibles. 

 

 



Una vez localizado nuestro registro se puede acceder a él y tener los datos básicos del mismo. 

Otros campos como coordenadas, fichas técnicas, etc. Se mantiene encriptados y no 

accesibles. 

 

 
 

 
 

 
 

Sí se tendrá acceso a los enlaces externos como blog de terceros y álbumes de fotos, etc.  

 



 
 

Por último se dará información sobre autores del descubrimiento, permisos necesarios y 

bibliografía sobre la cavidad. Es por tanto una información muy completa para una 

aproximación y saber donde consultar o quien contactar para obtener más datos de la cavidad 

o una posible visita. 

 

 
 

Cuando entramos como ESPELEOLOGO  será necesario usar el usuario y la contraseña 

facilitada por  el administrador  de la plataforma  a los grupos  y estos a sus asociados y  se 

activan todas las ventanas, se pueden hacer las consultas sin limitaciones. 

 



 
 

Una vez elegido el registro en cuestión podemos acceder a él y se nos muestra toda la 

información. 

 

 
 

Pinchas el registro y se nos abre la ficha de la cavidad al completo: 

 

 



 

Ya aparecen los datos al completo  y además los enlaces funcionan para poder consultar y 

descargar los documentos como topografías, fichas técnicas, track de GPS, y en fin toda la 

documentación que previamente hayamos subido.  

 

 
 

 
 

Por último el GRUPO EDITOR tiene además la posibilidad de añadir información sobre la ya 

existente. Está  sometido a la supervisión que comprobara que no se trata un error y validara 

las aportaciones.  

 

Las aportaciones de tipo personal, como fotos, cometarios sobre estado de las instalaciones, 

mejoras de la ficha técnica, etc. son muy importantes para la actualización de esta base de 

datos que no es más que un recurso que tú mismo puedes usar para tener en el los datos que 

más tarde podrás usar por ti mismo o por compañeros  de club con quienes  quieras compartir 

estas informaciones.  De ese modo tú también te beneficiaras de las informaciones que otros 

compañeros aporten sobre cuevas, simas y cañones de Andalucía. 

 

 

 



 

 
 

CatFAE es un proyecto de la Federación Andaluza de Espeleología en colaboración con ADEMA  
 

Federación Andaluza de Espeleología 2011. C/ Aristófanes, 4 - 1ª planta - oficina 7, 29005 - Málaga  
 

Tel. 902 367 363 - Fax: 952 21 19 60 - fae@espeleo.com  
 

Puede enviar cualquier comentario o sugerencia a ernesto@virtualigy.es 

Federación Andaluza de Espeleología  -   1276 visitas invitado ( 556 consultas ) desconectar

CUCA:  Nombre:  Tipo: Todos Paraje: 

Siglas: Provincia: Todas  Municipio: Todos Sistema: Todos  

Cuca Siglas Nombre Tipo Provincia Municipio Paraje Sistema Dif Des Prof Alt UTM Trk Top FT Cons Modif 

30726 Cueva Córdoba ZUHEROS Sierra: Zumacal - 0 0 0 840 � - - - 2 22 horas

30735 Bermejas, Cuevas Cueva Córdoba ZUHEROS Sierra: Zumacal - 0 0 0 830 � - - - 11 22 horas

30734 Sin Definir Córdoba ZUHEROS Sierra: Zumacal - 0 0 0 877 � - - - 5 2 dias

30733 Sin Definir Córdoba ZUHEROS Sierra: Zumacal - 0 0 0 850 � - - - 1 2 dias

30732 Sin Definir Córdoba ZUHEROS Sierra: Zumacal - 0 0 0 1018 � - - - 3 2 dias

30731 Sin Definir Córdoba ZUHEROS Sierra: Bramadero - 0 8 0 1036 � - - - 2 2 dias

30730 Falda del Monte, Cueva 
de la

Cueva Córdoba ZUHEROS Sierra: Bramadero - 0 8 0 1026 � - - - 2 2 dias

30729 Sin Definir Córdoba ZUHEROS Sierra: Montosa - 0 0 0 845 � - - - 2 2 dias

30728 Sin Definir Córdoba ZUHEROS Sierra: Montosa - 0 0 0 847 � - - - 2 2 dias

30727 Sin Definir Córdoba ZUHEROS Sierra: Montosa - 0 8 0 840 � - - - 1 2 dias

Campos de Búsqueda 

 

Cavidades y Cañones registrados en CatFAE:  
Se han encontrado 4391 registros. Se listan en grupos de 10 elementos:    Página 1 de 440

* Dif: Dificultad (1-6), Des: Desarrollo (m), Prof: Profundidad (m), Alt: Altitud (m), Trk: Track GPS, Top: Topografía, FT: Ficha Técnica, Cons: Número de consultas, Modif: Última modificación. 

 UTM 
 Track 

 Topografía 

 Ficha Técnica 

>>>54321<<<

>>>54321<<<4391 registros encontrados:     Página 1 de 440

Página 1 de 1



 

Federación Andaluza de Espeleología  -   1276 visitas invitado ( 559 consultas ) desconectar

Nombre: Cueva de Nerja Tipo: Sin Definir Provincia: Sin Defini Municipio: Sin Definir

CUCA: 70421 Siglas: Paraje: Sistema: -

Desarrollo: 4823 metros Desnivel: 0 metros    Dificultad: Sin especificar

    Documentos: Topografías

    Documentos: Fichas Ténicas

*********** ** ****** ********* ***** ** **** *******************.***

************* ************ ** *****.***

***********************************************.***

* Información reservada a federados y clubes.

UTM ED50 X: ****** Y: ******* Huso: ** Zona: * Altitud: *** m. Distancia: * m.  Tiempo: * min.

    Documentos: Track GPS

    Documentos: Fotografías de Acceso

Comentarios sobre la Aproximación

**/**/***** ***** ** ****** ** *****.*

* Información reservada a federados y clubes.

    Documentos: Galerías de Imágenes, Blogs, Foros, etc.

http://andaluciaexplora.blogspot.com.es/2012/02/neandertales-en-la-cueva-de-nerja.html

Mostrando todos los datos disponibles del registro: 70421  

El registro ha sido consultado 14 veces y modificado 8 veces. El último cambio se produjo hace 27 dias. 

Campos Generales 

Características y Datos Técnicos 

Ubicación y Aproximación

Estado Actual e Información Relevante 

Página 1 de 2



 
 

CatFAE es un proyecto de la Federación Andaluza de Espeleología en colaboración con ADEMA  
 

Federación Andaluza de Espeleología 2011. C/ Aristófanes, 4 - 1ª planta - oficina 7, 29005 - Málaga  
 

Tel. 902 367 363 - Fax: 952 21 19 60 - fae@espeleo.com  
 

Puede enviar cualquier comentario o sugerencia a ernesto@virtualigy.es 

http://gemamalaga.blogspot.com.es/2010/12/estudio-climatologico-cueva-de-nerja.html

http://gemamalaga.blogspot.com.es/2010/12/nuevos-descubrimientos-en-la-cueva-de.html

http://gemamalaga.blogspot.com.es/2010/12/fotos-nuevas-salas-descubiertas-en-la.html

Comentarios Generales

* Información reservada a federados y clubes.

Autores: Descubrimiento / Exploración Permisos Necesarios
Cueva turistica abierta al público todo el año en un amplio horario. 

Bibliografía

Volver a Búsqueda 

Otros Campos 

Página 2 de 2



Clasificación de las cavidades / cañones
Tabla de dificultades 

CLASE CAVIDAD CAÑÓN

Clase 0 Se va a utilizar en el catálogo para indicar 
que no se ha especificado aún el nivel de 
dificultad

Clase 1. Cavidades equipadas para el turismo Ausencia de agua o agua en calma.
Natación opcional o de menos de 10 m.
Toboganes cortos o de débil pendiente.

Clase 2 Cavidad o parte de una cavidad que no 
necesita más material que el caso y la 
iluminación. 
Pasos poco estrechos. 
Escaladas y destrepes muy fáciles y poco 
expuestos. 

Natación en agua en calma o corriente 
débil.
Saltos de ejecución simple de 2 m.
Toboganes largos o con cierta pendiente. 
Verticales con poco caudal.

Clase 3 Cavidad o parte de una cavidad que incluya 
el nivel de dificultad de la clase 2, y 
además permita una aproximación a los 
diferentes aspectos del mundo 
subterráneo. 
Los obstáculos serán puntuales siendo 
necesario para franquearlos utilizar 
eventualmente la cuerda y el material de 
técnica vertical. 
Los pozos tendrán una vertical que no 
exceda la veintena de metros. 
Gateras y meandros poco estrechos. 
Escaladas y destrepes poco expuestos y 
que pueden necesitar el uso de la 
cuerda. 
La presencia de agua no deberá entorpecer 
la marcha del grupo

Permanencias en agua prolongadas con 
pérdida de calor corporal. Corriente 
media.
Saltos de ejecución simples de 5 m.
Saltos con dificultad de salida, trayectoria 
o recepción inferiores a 3 m.
Sifón ancho de fácil realización
Toboganes largos o de pendiente media. 
Verticales con caudal débil a medio que 
puede empezar a plantear problemas de 
desequilibrio o bloqueos. 
Colocación de pasamanos delicados, 
recepciones de rápel no visibles desde la 
salida o con salida a nado.

Clase 4. Cavidad o parte de una cavidad que incluya 
el nivel de dificultad de las clases 2 
y 3, y además permita perfeccionar tanto el 
conocimiento del medio como las 
técnicas de progresión. 
Los obstáculos pueden encadenarse. 
El encadenamiento de las verticales no 
debe exceder la cincuentena de metros, 
preferentemente en varios tramos. 
Gateras poco estrechas. 
Meandros estrechos o poco estrechos. 
Laminadores pequeños. 
Escaladas y destrepes expuestos, siendo 
necesario el uso de la cuerda y material 
técnico. 
Marmitas en las que se hace pie con 
dificultad. 
La presencia de agua no debe impedir la 
progresión del grupo, ni entrañar una 
modificación del equipamiento de las 
verticales. 

Permanencias en agua prolongadas con 
importante pérdida de calor corporal.
Progresión en corrientes bastante fuertes 
que pueden influir en las trayectorias de 
operaciones de natación (paradas, 
contras...).
Dificultades obligatorias unidas a 
fenómenos puntuales de aguas vivas 
(drossages, lavadoras, rebufos...) que 
pueden provocar el bloqueo puntual del 
deportista.
Saltos de ejecución simples de 8 m.
Saltos con dificultad de salida, trayectoria 
o recepción de 5 m.
Sifón ancho de hasta 2m de longitud y/o 
profundidad. - Verticales con caudal 
medio a fuerte, descenso difícil que 
necesita de gestión de la trayectoria y/o 
del equilibrio.



Clase 5 Cavidad o parte de una cavidad que incluya 
el nivel de dificultad de las clases 2, 3 y 4, y 
además presente obstáculos encadenados. 
Las verticales pueden tener caudal de agua 
que haga necesario desviar la instalación. 
Curso hídrico activo. 
Acceso y/o salida de rápeles difíciles. 
Pasamanos. 
Gateras estrechas y exigentes. 
Meandros estrechos o muy estrechos y 
desfondados. 
Laminadores de longitud considerable. 
Marmitas profundas y pasos sifonantes, 
siendo necesario el uso de vestimenta 
acuática específica. 
Escaladas y destrepes muy expuestos. 

Progresión en corrientes fuertes que 
dificultan las operaciones de natación 
(paradas, contras...).
Movimientos de agua acusados 
(drossages, lavadoras, rebufos...) que 
pueden provocar bloqueos bastantes 
prolongados del deportista.
Saltos de ejecución simples de 12 m.
Saltos con dificultad de salida, trayectoria 
o recepción de 9 m.
Sifón ancho de hasta 3m de longitud y/o 
profundidad.
Sifón técnico hasta 1m con corrientes. 
Verticales con caudal fuerte a muy fuerte. 
Cascadas consistentes, superación muy 
difícil que precisa de una gestión eficaz 
de la trayectoria y/o del equilibrio. 
Marmitas de recepción fuertemente 
agitadas.

Clase 6. Cavidad en la que existen todo tipo de 
dificultades. 
Grandes verticales con caudal de agua 
fuerte o muy fuerte, descenso muy difícil 
que necesita una instalación compleja. 
Acceso y salida de rápeles difíciles o muy 
difíciles. Pasamanos delicados. Reuniones 
aéreas. Gateras y meandros muy estrechos 
y desfondados. 
Grandes marmitas y pasos sifonantes. 
Escaladas y destrepes muy expuestos. 

Progresión en corrientes muy fuertes que 
hacen extremadamente difíciles las 
operaciones de natación (paradas, 
contras...).
Movimientos de agua violentos 
(drossages, lavadoras, rebufos...) que 
pueden provocar bloqueos del deportista.
Saltos de ejecución simples de más de 
12 m.
Saltos con dificultad de salida, trayectoria 
o recepción de más de 9 m.
Sifón ancho de más 3 m de longitud y/o 
profundidad.
Sifón técnico y encajonado de más de 1 
m con corrientes o sin visibilidad. 
Verticales con caudal muy fuerte a 
extremadamente fuerte. 
Cascadas muy consistentes, superación 
extremadamente difícil que necesita una 
anticipación y de una gestión específica 
de la cuerda, de la trayectoria, del 
equilibrio, de los apoyos y del ritmo. 
Pasos por marmitas con movimientos de 
agua poderosos en el curso o al final de 
rápeles. Control de la respiración, pasos 
en apnea.
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