
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.

 


