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Plano Guía.- s.s.o. : 07D—Ref. A.350-30BET 

Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 847 (4-1) Serra d’ Aitana Escala 1: 10.000 
Coordenadas UTM: 4283085 N – 739520 E – a.s.n.m. 970 m. (11-05-07) 

ACCESO A LA CAVIDAD 
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 847 (4-1) Serra d’ Aitana Escala 1: 10.000 

Escala  en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros. 

 
Referencia: Ali.-350-30BET-07D-10A 
 
 Localidad de acceso: Confrides y Benifato 
 Partido Judicial: La Vila Joiosa 
 Comarca: La Marina Baixa 
 Lugar: Barranc de Favara 
  
 Datos Referenciales: 
 Nº General: 350 
 Nº en s.s. orográfico: 30 
 Término  Municipal: Benifato 
 S. Orográfico: 07) Macizo de l’ Aitana 
 s.s. orográfico: D) L’ Aitana 
 V. Hidrográfica: 10) Río Guadalest 
 s.v. hidrográfica: A) Desagüe directo 
 
 Recorrido total: 34 ¿ m. 
 Profundidad máxima: -7.78 ¿ m. 

FAVARA, COVA DEL BARRANC DE—Nº 350 

CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD 
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Trabajo presentado por: 
R. Plá Salvador y F. Pavía Alemany 

Centro Excursionista de Alcoy (Mayo 2007) 
 

ANTECEDENTES 

 Cavidad conocida desde siempre por los nativos de la zona. Fue explorada y 
topografiada por R. Plá y Mª. M. Santamaría el 4 de Febrero de 1996. 

 Es de suponer que siendo su acceso tan fácil y tan conocida en la zona, otras 
espeleólogos pudieran visitarla, o no, años antes, sin embargo, no se conoce publicación 
alguna sobre esta cavidad anterior a esta fecha. 

 Su acceso es muy sencillo, ya que una bien marcada senda lleva hasta ella, no 
obstante, últimamente la primera parte de la misma está invadida por la zarzamora que la 
cubre y la hace casi intransitable.  

 Para la aproximación tenemos dos accesos: Por Confrides siguiendo el itinerario 
marcado en la Ref. Ali.– 323-000CN-07D-10A (ONEXIÓN) y al llegar al punto donde 
dice:”Dejando este empalme y siguiendo nuestra ruta y a unos 150 m. se inicia una recta...” 
seguiremos dicha recta por la pista que continua asfaltada. A unos 830 m. se llega a un 
empalme debiendo tomar el camino de la derecha. Unos 310 m. más adelante dejaremos un 
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camino también a la derecha siguiendo 
nuestra ruta. 280 m. más adelante y 
formando una fuerte curva llegamos de 
nuevo en un cruce debiendo seguir por el de 
la derecha y unos 500 m. Más adelante en 
una fuerte curva a la izquierda pasamos 
sobre un pequeño puente tras el cual se abre 
un camino ascendente a la derecha, en la 
actualidad cortado por una cadena, donde 
nos dejaremos el vehículo. Siguiendo este 
camino a pié se llaga a la extraordinaria “Font 
de Favara”  situada a 43 m. de desnivel 
sobre la pista y 200 m. de recorrido  (Foto 1), 

Foto 1) Manantial de Favara. El mayor 
chorro de agua está canalizado por lo que 
no se ve. 
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3  desde la cual y por una senda casi intransitable que se abre a la derecha se puede llegar a la 
cueva en cuestión, no obstante, en la actualidad podemos evitar aquella senda tomando a 
unos 150 m. de recorrido del acceso a la fuente, a la derecha y en la primera y única curva  
del camino que accede a la fuente, una senda que recorriendo un trecho de unos 100 m. 
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Foto 3) Paso del pedregal cerca ya de la 
cueva de Favara. 

Foto 4) Cueva de Favara vista desde la 
senda situada al fondo del barranco. 

C/S 350 

entre zarzas y pedregales, pero sin 
problemas de paso, se alcanza un punto en 
el que se abre un sendero a nuestra 
izquierda que sube casi perpendicularmente 
por la ladera unos 30 m. empalmando  con el 
antiguo camino que desde la fuente llega 
hasta la cueva y que se abre a considerable 
altura del fondo del barranco. Siguiendo esta 
senda y a unos 10 minutos de camino  nos 
adentramos por una cerrada barrancada con 
cortados a ambos lados (Foto 2),   y 
atravesamos unos pedregales a nuestra 
izquierda (Foto 3) provenientes de las bases 
de los cortados. Pasados éstos la senda se 

mete ya en el lecho del barranco debiendo 
vigilar la ladera izquierda, donde 
observaremos sin impedimentos y 
claramente la boca de la cavidad a no más 
de 10 m. de altura  del lecho del barranco 
(Foto 4). 

 El otro itinerario de aproximación 

podemos tomarlo desde Benifato por la pista 
que nos lleva a la Font de Parats, teniendo 
en cuenta que a unos 1350 m. de recorrido 
se abre una  bifurcación, también asfaltada 
por la derecha, la cual tomaremos, 
encontrando el punto de aparcamiento ya 
indicado, ahora antes del puente y a la 
izquierda, tras un tramo de unos 500 m. 
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Foto 2) Senda dirección a la 
cueva antes de los pedregales. 
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DESCRIPCIÓN DE LA  
BOCA Y ALREDEDORES 

 La cavidad se encuentra en la margen derecha del barranco (Izquierda según 
subimos) y a no más de 10 m. de desnivel del lecho del río y 15 m. de distancia, abriendo 
una amplia boca de unos 5 m de altura en forma de cerradura de unos 4 m. de anchura en su 
parte alta y 0,50 m. en su base. 

 Sus alrededores quedan enmarcados por los altos cortados. En la ubicación de la 
boca se forma una amplia concavidad que enmarca la entrada. El resto de la zona los 
peñascos  se escalonan formando cortados  entre los cuales abunda la vegetación típica de 
estas montañas la aliaga, el enebro, algún pino, muy pocas encinas y el carrasco. Frente a 
este marco se eleva vertiginosamente la ladera izquierda del barranco en la que se alternan 
los fuertes declives con los altos cortados en los que se ubican algunos abrigos naturales. 
(Foto 5) 
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Foto 5) Ladera frontal de la cueva de Favara 
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5  ESPELEOMETRÍA Y  
DESCRIPCIÓN  
TOPOGRÁFICA 

 Tras la boca, ya descrita, se inicia un corredor orientado de N 10º W a S 10º E, de 4 a 
6 m. de altura, 0,60 a 1 m. de anchura y 4 m. de recorrido, abriéndose al final una estancia 
de suelo muy inclinado, como continuación de la rotura que la ubica. (Foto 6). En este punto 
la cueva hace un quiebro en ángulo recto en dirección W  formándose un paso de no más de 
3 m. de recorrido a través de un plano de diaclasa de morfología freática y fuerte buzamiento, 
entrando en lo que es la cavidad propiamente dicha de morfología freática. Este tramo de la 
cueva toma dirección SSW desarrollándose 
a lo largo de unos 20 m. y entre 1 y 2 m. de 
anchura y altura, presentando un tubo en 
forma de rosario, de lecho arcilloso y lisas 
paredes, penetrando hacia profundidad con 
una inclinación media de -38º finalizando con 
un sifón de piedras llanas y agua a –7,78 m.  

 Entre los 4 y 6 m. de iniciarse la 
galería se encuentra un aro freático a la 
derecha formando una pequeña estancia 
cuyos extremos se abocan a la galería 
principal. 
 Al tratarse de una gran resurgencia activa, esta cavidad presenta, según su ciclo o 
circunstancias un aspecto muy distinto. En  4 de Febrero de 1996 la cueva estaba totalmente 
seca y presentaba el recorrido descrito, circunstancia que permitió alzar el plano que 
presentamos, no obstante el 11 de May del 2007 el agua alcanzaba casi la boca de entrada, 
por lo que su recorrido se reducía a no más de 15 m. desde la boca de entrada (Foto  7) 

 La posibilidad de desobstruir el sifón es muy grande, pero deberá ser en la época de 
sequía y con mucho cuidado de vigilar cualquier posibilidad de tormentas. 
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Foto 7) Sifón formado a 15 m. de la boca de 
entrada a la cueva. (Mayo 2007) 
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Foto 6) Quiebro de la cueva entre la falla de 
entrada y la cueva freática donde se observa 
la morfología turbillonar  a presión hidrostáti-
ca 
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A) Font de Favara 
B) Acceso por el camino desde el aparcamiento 
C) Vista desde el camino los cortados de la  Font de Favara 
D) Camino hacia la cueva, entrada al barranco 
E) Paso del pedregal camino a la cueva 
F) Vista de la cueva desde la senda  
G) Vista de la boca desde dentro 
H) Contorno de la boca en forma de cerradura 
I) Vista  de la salida desde la boca 
J) Sifón formado en 11.05.2007 al inicio de la galería principal 
K) Vista del sifón y anillo freático 
L) Sifón del Cepo 
M) Sifón del Cepo, ver anclaje indicado  
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Por 
R. Plá y F. Pavía  

(11-05-07) 
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TÉCNICA DE EXPLORACIÓN  
Y MATERIAL NECESARIO 

 La cavidad no precisa de material alguno para el recorrido conocido, sin embargo tras 
el sifón desconocemos las posibles dificultades que se pueden presentar.  

 En la última visita efectuada por el equipo del “CATA” el día 11 de Mayo del 2007 se 
encontró un hilo guía que denotaba alguna práctica de espeleobuceo, ignorando si se trataba 
de algún grupo, que desconociendo sus primeros 20 m. de recorrido, al ver el sifón a la altura 
de la boca, intentó su exploración. No obstante donde se tiene que buscar la continuación es 
en el verdadero sifón de arena a –7,78 m. de profundidad que es cuando queda la cueva 
seca o nivel muy bajo., desde cuyo punto si que puede organizarse un “ataque” en 
profundidad para tratar de forzar el paso.  
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AMPLIACION DE DATOS 
Por R. Plá y F. Pavía (14-08-2007) CONEXION 
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 Se trata de una cueva resurgente de gran interés espeleológico e hidrológico, ya que en 
épocas de fuertes lluvias las aguas suben  inundando la cavidad y expulsando, en ocasiones 
con fuerza, el agua al exterior. 
 A unos 300 m. al NE de la cueva y -87 m. de desnivel, se encuentra la surgencia 
denominada la “Font de Favara”, (Foto 1), la cual emana durante todo el año un caudal no 
determinado pero bastante importante. Tras las tormentas y lluvias su caudal aumenta 
desproporcionadamente formando una verdadera cascada que surge de entre las grietas de 
la roca que en aquel punto forma un cortado de unos 15 m. de altura. (Foto Reportaje)  
 Tenemos conocimiento de que en el lecho del río también se encuentra otra surgencia, 
situada no lejos del puente de la carretera barranco arriba y cuyas aguas se escuchan al 
iniciar  el acceso a la cueva por la senda . La abundante vegetación, especialmente de 
zarzamora, sobre el lecho del riachuelo, hace imposible su localización y estudio. 
 Cuando las aguas de la surgencia de Favara salen con extraordinaria fuerza, se dice 
que la cueva “rebienta” emanando un impresionante caudal. Esta circunstancia queda 
perfectamente demostrada al descubrir que el día 11 de Mayo del 2007, las aguas quedaban 
tan solo a 3 m. de superficie. Siendo un año bajo en lluvias no es de extrañar que la 
resurgencia alcance, la superficie en épocas de fuertes lluvias. 
 El sifón de arenas queda sobradamente explicado por una retirada lenta de las aguas 
resurgentes que arrastran piedras y arena hasta la cota –7,78 m., lugar donde es posible que 
la cavidad inicie una nueva subida en su desarrollo o quizás quede medio taponada por 
bloques o sea simplemente un tubo de descompresión de alguna cavidad más importante. 
Sea lo que sea la desobstrucción del sifón de arena puede dar la clave de la interesante 
incógnita. 
 
  
  

GENERALIDADES  
ESPELEOLÓGICAS 
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